
LAS CONCLUSIONES DE LA CLASE
TRABAJADORA

Por el progreso, la paz, la
libertad y el bienestar

El documento entregado por los camaradas Díaz Alor, Menéndez,
MCabo Gloria y uñoz Arconada al jefe del Gobierno, dice así :

«Excelentísimo señor presidente del Consejo de Ministros : La
clase trabajadora madrileña, representada por las organizaciones
que suscriben, se manifiesta hoy ante esta Presidencia en apoyo de
las conclusiones que a vuecencia se- elevan en este acto y que consti-
tuyen sus- aspiraciones inmediatas.

Los trabajadores de Madrid se hallan firmemente resueltos a que
el régimen que el pueblo se ha dado no siga sufriendo los ataques
francos o encubiertos de que viene siendo objeto por parte de sus ene-
migos de todas clases, y no menos decididos a que la República siga

'a ritmos acelerados su avance progresivo hacia una .sociedad más justa
y más humana.	 ,

Por eso, en esta jornada expresan al Gobierno que vuecencia pre-
side su deseo de que rápidamente se adopten cuantas medidas y reso-
luciones sean precisas para traducir en hechos los legítimos anhelos
que a vuecencta exponen.

Nuestro deseo esencial es que se imprima la máxima celeridad al
cumplimiento pleno del pacto del Frente popular.

Reclamamos que se aborde con resolución el problema del paro
obrero con la urgente apertura de obras públicas y otorgando irme-

ditamente subsidios en tanto no se paguen jornales.
Pedidas la rápida implantación de la semana de cuarenta horas,

sin rebaja de salarios, y jornada de seis horas para los jóvenes e in-
dustrias insalubres.

Enemigos declarados del fascismo internacional, pedimos al go-
bierno que el crédito de 400.00ca pesetas acordado por el Gobierno ami-
tenor para concurrir a la Olimpíada que organiza el país que en régi-
men fascista mantiene encarcelado injustamente a Thaelmann a
tantos millares de antifascistas, por cuya libertad luchamos, sea dedi-
cado a la incrementación del deporte popular en España, entregándo-
solo a las organizaciones que en el país desarrollan, en medio de infi-
nitas dificultades y privaciones, este deporte popular.

Exigencia de responsabilidades para los autores o inductores de la
represión de octubre. Quese acometa una reforma profunda en la

organización del . ejércifo; la magistratura, la burocracia, en todo el
aparato del Estado.

Pedirnos la disolución ya desarme efectivo de todas las organizado-
nes fascistas y monárquicas, y confiscación de sus propiedades y bie-
nos. en beneficio de los obreros parados.

ata' -	 inmediatamente las angustiosas necesidades de los
molí	 Y	 familias da las víctimas de la brutal represión deoctubre

 , „ loe ssu hoy aapantasa miseria, solicitarnos que por el Par.
lamento de la República se vote un crédito extraordinario que sirsa
para otorgar auxilios y pensiones.

r)aa so amplíe la amnistía hasta que alcancen sus beneficios a to-
csos políticos sociales que, habiendo sido considerados equis

\ ate amigo comunes, perinadecen aún en las cárceles de la
Republica. Concesión de indulto a los presos comunes.
Nos, pronunciamos, en fin, ccmtra la guerra imperialista v en de-

fensa de la U. R. S. S.- y de su política de paz. Por eso reclamamos
del er no la- participación . de España en los pactos colectivo.; de
pa• s y la .normalizacion Inm(diala de las relaciones políticas y econ6-
r 1.on la union	sovietica.•

u;	
:1 -	 r y •- • snder estos anhelos de la clase trabadoramadrileña

la inmensa mayoría de los dudadanos

a
•aamente a sacar al país de la situa

cia	
-

- a en que se encuentra sumido y le colocará en la vía
del 'a paz, de la libertad y del bienestar.

as, deseando a vuecencia muchos, años de vida.
Apsrío igti ,a

Madrid ., 1mayo de 1936.—Por la Agrupación Socialista Madrid-
leña, Enrique de Francisco; por el Radio Comunista de Madrid, Luis
Cabo Giorla ; por la Casa del Pueblo de Madrid, Luis Menéndez;
P°' las Juventudes Unificadas, Felipe Muñoz Arcónada.»      

	        

UN PRIMERO DE  MAYO TRIUNFAL EN TODA ESPAÑA         

El proletariado madrileño realizó ayer una grandiosa y emocionante acción de presencia

Los más ancianos entre los camaradas socialistas revelaban ayer su emo-
ción. Ellos podían retrotraer su memoria a los tiempos heroicos de Pablo
Iglesias, cuando las primeras manifestaciones del Primero de Mayo, más ricas
en fe que en militantes, salían de la antigua plaza de Isabel II, y por .Arenal,
Sol, Alcalá y la Castellana, desfilaban hasta la Presidencia del Consejo, a
entregar las conclusiones, no sin enfurecer a los burgueses, que consideraban
la ocupación de la calle por el proletariado monstruosa e intolerable. Entonces
se contaban los manifestantes por millares, años después por decenas de mill‘r
y ayer por centenas de millar En su progreso hacia el millón, la masa traba-
jadora madrileña es como una resaca imponente que anegará las demás accio-
nes públicas. Para dar idea de lo que ha sido este Primero de Mayo en Ma-
drid nos bastará consignar que, al ponerse en marcha la manifestación, la
cola estaba en el Puente de Vallecas y la cabeza en la plaza de Castelar.•

Sin acudir a tópicos irreflexivos, ni a aprecios exagerados, es justo decir
que jamás reuniéronse en España tantos trabajadores socialistas a formular
su «aquí estamos». El hecho no podía confundirse con otras y también gigan-
tescas manifestaciones de la ciudadanía republicana. Era esta vez el Socia-
lismo, exclusivamente, los gremios, los Sindicatos, las Agrupaciones, la Casa
del Pueblo, quienes daban fe de su inmensa presencia. Una corriente ideal
circulaba por aquel mar de cabezas y encendía luces de mañana en las frentes.
No era nuevo el espectáculo, pero conviene a los incrédulos y a los despectivos
detenerse en la madurez de este fenómeno: que a la vuelta de unos años de
perseguirse al Socialismo, a sangre y fuego, las organizaciones marxistas re-
aparecen recrecidas, exultantes, dinámicas, confortadas en los sacrificios. No
faltó ninguna promoción. Allí estaban las viejas y las nuevas  guardias, los
añojos robles y los frescos retoños ; desde Largo Caballero y Besteiro 	a que
fueron ovacionados por la muchedumbre, hasta los pequeños pi, os que
prendían de la hora radiante el «U. H. P.» combativo. Del río humano fluía
un sentimiento de unidad y de fuerza impresionante. Se podría o no estar de
acuerdo con «aquello», pero «aquello» existía, era humanidad múltiple y con-
certada, camino de un fin más positivo que los símbolos y los mitos: la con-
quista del Estado. Los camaradas de ayer, los de hoy, y los suplentes del
mañana, filaban sus voces en la misma canción emocionante que alude a la
fraternidad creadora, a la sociedad orgánica y esencial de los trabajadores.

No es posible hallarle a la Manifestación socialista del Primero de Mayo,
en toda la vida nacional, contraluces que atenúen su esplendor. La gran gre-
guería roja que llenaba varios kilómetros de las mejores avenidas de Madrid
era la expresión de algo inextinguible como el fuego. Una estimación cons-
ciente de su volumen y de su rumbo sentimental intimidaría a los perplejos
burgueses que no quieren aceptar el destino inminente de las masas activas.
El sinnil de la lava chorreando por los declives de la sociedad y siendo mortaja
del capitalismo, cuadra al proletariado socialista. Sin duda se les antojará a
muchos un símil desolador e inmaturo, pero la manifestación lo modelaba con
crudeza en el ámbito del día. Todo escepticismo resultaba ayer ofensivo e
impudente. Se le podía escupir a la realidad, mas la realidad devolvía desde
lo alto la agresión.

El pensamiento más considerado que se deducía de la fiesta era el desear
siempre un buen uso y administración de tanta energía, de tan formidablt
tesoro ideal y físico. "Y si el espíritu vea sble de Pablo Iglesias, 	 liermosa
sombra del Abuelo, emitía algún mandato 	era ése, que aquella	da nol
se desbaratara, que concurriera a su mision con los brazos y las antades
cordialmente fundidos. Otra impresión dominante era la de la responsabilidad
de la República, obligada a recoger aquellas calorías y nutrir su estamento
principalmente con ellas, ya que en el porvenir toda la República será Socia-
lismo. En vez de aniquilar la fuente de energías que es el proletariado socia-
lista, como lo intentaron recientemente unos gobernantes estultos, atraerse
su entrañable colaboración.

La jornada ofreció otras notas interesantes. Después de la Manifestación
la muchedumbre obrera se fuel al campo a solazarse. El día apacible y azul
le brindó a las familias ocasión para que rusticaran en la Casa de Campo,
Dehesa de la Villa y demás parques, que parecían durante la tarde vibrantes
tapices. No se registraron en la Manifestación ni después de ella incidentes
desagradables, y no fué ésta la menor lección del día. Pese a movilizarse una
masa tan extraordinaria dé obreros, nadie cometió demasías, lo cual expresa
civilidad y buen sentido, virtudes que brillan por su ausencia en otras zonas
sociales. Creemos al Gobierno satisfecho por el amable balance de la jornada,
que, según nuestras noticias, resultó efectivo en todo el país. El paro fue: . abso-
luto. Sin tranvías ni otros vehículos, las calles madrileñas fueron de los niños,
que pusieron en ellas la soberanía de sus cantos y sus juegos. Alegría del
Primero de Mayo.

La manifestación desfila por
las calles de Madrid

Comienzan a congregarse los
manifestantes.

Las once de la mañana era la hora
anunciada para dar comienzo a la ma-
nifestación en conmemoración del Pri-
mero de Mayo; sin embargo, la llega-
da de manifestantes inicióse desde las
nueve de la mañana. De las barriadas
extremas madrileñas se dirigían al
punto de reunión multitud de trabaja-
dores para ocupar el sitio previamen-
te designado por la Comisión organi-
zadora. Por la calle de Alcalá, paseo
de la Castellana y paseo chalas Deli-
cias, nutridos grupos de obreros desfi-
laron desde primera hora de la maña-
na camino del punto de reunión.

A las diez y media, el espectáculo
era realmente imponente. La muche-
dumbre invadía totalmente la glorieta
de Atocha, el amplio paseo del Prado,
las calles de Atocha y Claudio Moya-
no y todas las bocacalles adyacentes,
extendiéndose hasta llegar a la de
Alcalá Zamora.

El centro del paseo del Prado fué
totalmente ocupado por jóvenes socia-
listas y comunistas, uniformados con
camisas azules. Las organizaciones
sindicales de la Casa del Pueblo ocupa-
ron sus puestos a lo largo del paseo de
Ramón y Cajal, con las -banderas y es-
tandartes de las respectivas Socieda-
des y Sindicatos, ocupando la presi-
dencia de la manifestación la esquina
del paseo de Ramón y Cajal y Puerta
de Atocha.

Todo el recorrido se hallaba ocupa-
do en ambos lados por una inmensa
muchedumbre, que a veces se desbor-
daba por el centro, cubriendo totalmen-
te los paseos del Prado y Recoletos y
plazas de Cibeles y Colón. Los árboles
y faroles fueron también ocupados por
numerosos trabajadores.

A las once menos cuarto llegó a la
glorieta de Mocha el camarada Bestei-
ro, que se dirigió en busca del estan-
darte de la Agrupación Socialista Ma-
drileña, con cuya organización reco-
rrió todo el trayecto de la manifesta-
ción.

La presidencia.
La presidencia de la manifestación

la formaron : los camaradas Vidarte
y Cordero, por el Partido Socialista
Pascual Tomas y Largo Caballero, pur

la Unión General de Trabajadores ;
Araquistáin y Carrillo, por la Agrupa-
ción Socialista Madrileña ; Trifón Me-
dran° sa Santiago Carrillo, por el Co-
mité de Unificación da • - Juventudes
Marxistas ; José Díaz ecisco An-
tón, por el Partido Comunista, y por
la Comisión organizadora : Luis Me-
néndez, de la Junta administrativa de
la Casa del Pueblo; Díaz Aloe, por el
Partido Socialista ; Cabo Giorla, por
el Comunista, y Muñoz Arconada, por
el Comité de Unificación Juvenil Mar-
xista.

La presidencia quedaba dentro de
un gran espacio libre de público que
se había conseguida al formar cade-
na un crecido número de jóvenes, y
tras ella, dentro también del espacio
acordonado, marchaban algunos de
los elementos encargados del orden y
la Asociación Artístico - Socialista,
cuyos miembros, durante todo el tra-
yecto, cantaron admirablemente di-
versos himnos proletarios, que fueron
escuchados con un gran silencio, tri-
butándoseles al concluir numerosos
aplausos.

Se inicia la marcha.
Pocos minutos antes de las once se

dió la orden de comenzar la marcha.
La inmensa muchedumbre púsose or-
denadamente en movimiento. La ca-
beza de la manifestación la formaban
varios miles de jóvenes uniformados,
entre cuya presencia destacaban nu-
merosas compañeras. Tras de éstos
marchaban las Juventudes unificadas
de Chamartín, los Grupos de Salud v
Cultura, la Federación Cultural Del
portiva Obrera, algunos grupos ex-
cursionistas con sus rondallas, el Co-
mité español de defensa del Espíritu
Olímpico, el Fomento dé las Artes, la
Sociedad de Amigas de la U. R. S. S.,
las Juventudes unificadas de Pueblo
Nuevo-Ventas, el Partido Sindicalista

el Grupo Socialista Aida Lafuente.
La presidencia de la manifestación,
con los camaradas antes indicados; y
la Agrupación Socialista Madrileña.
Tras de estas organizaciones, una in-
mensa muchedumbre, cuyo número
es de todo punto incalculable, porta-
dora de cientos de banderitas y trans-
parentes alusivos al acto, caminaba
len ta y ordenisdamen	 .

El paso de la presidencia de la
manifestación era acogido por todos los
camaradas situados a lo largo del re-
acerado Ocon grandes vivas y aplau-
sos.

Trabajosamente y ron gran lentitud
por la enorme aglomeración llegó la
presidencia de la manifestación a la
plaza de Neptuno. Las pilastras de la
fuente aparecían totalmente borradas
por la muchedumbre encaramada so-
bre ellas, ele no dejaba un solo mo-
mento de aclamar a las figuras esas
representativas del movimiento obre-
ro y a los Partidos Socialista yCo¬minista.

Al pasar los manifestantes por el
Palacio de Comunicaciones, el perso-
nal que se hallaba de servicio ocupó
los balcones,. aplaudiendo con entu-
siasma e saludando puño en alto a
los manifestantes, cine contestaron en
la misma forma. El espectáculo que
ofrecía el paso de los manifestantes
por Cibeles era realmente imponente.
Contemplada la perspectiva desde un
punto elevado, se ve'an los paseos del
Prado y Recoletos totalmente cubier-
tos de personas unidas unas a otras
sin dejar el menor espacio libre y des-
tacando sobre esa ^inmensa masa hu-
mana centenares de banderas rojas,
estandartes y transparantes.

Por fin, a la una menos veinte, la
manifestación llegó a la plaza de Co-
lón. El público allí era todavía más
compacto. La -verja del monumento
a Colón, la balaustrada de la Casa
de la Moneda y todos los bancos y
árboles de la plaza se hallaban total-
mente ocupados por una muchedum-
bre' disciplinada y entusiasta que no
dejabaum solo momento de oyacionar
y vitorear a los manifestantes, ento-
nando canciones e himnosproletarios

Al llegar a la Presidencia del
Consejo se destacaron de la manifesta-
ción los camaradas Díaz Alor, Luis
Cabo Giorla, , Luis Menéndez y Fe

lipe Muñoz Arconada, que forlTaban
la omisión organizadora, e hicieron
-a raga al presidente del Consejo de

Ministros de las peticiones formula-
- por lel proletariado madrileño en

este Primero de Mayo.

Los encargados del orden.
La organización de los servicios de

orden corrió a cargo de la Unión de
Grupos Sindicales Socialistas. Nume-
rosos . jóvenes, con el brazalete de la
Unión de Grupos, fueron los encar-
gados, durante toda la manifestación,
Je que la normalidad no •fuese alte-
rada en ningún momento. Con gran
acierto y tacto supieron encauzar la

n nuchedumbre hasta desfilar con el or-
(lea y la disciplina que lo hicieron;
bien es verdad que toda su labor se
via.) facilitada por la consciencia y el
buen espíritu de los trabajadores ma-
drileños, que en el día de ayer dieron
una prueba más de lo capacitados y
preparados que se hallan para asumir
tos cargos v momentos de más res-
ponsabilidad.

Se habían recibido algunas noticias
de que los elementos fascistas inten-
taban perturbar el orden con sus tra-
dicionales próvocaciones; mas hubie-
ra 'bastado el simple intento de tal
cosa para que nuestros camaradas,
con la organización montada por la
Unión de Grupos Sindicales, les hu-
bieran dado su merecido.

El desfile.
Destacadós los camaradas que hi-

• cieron entrega en la Presidencia del
Consejo de las peticiones del

proletariado madrileño, se inició el desfile
de los manifestantes, que, con los
elementos dirigentes de las organiza-
ciones, continuaron hasta la estatua
de Castelar, lugar indicado por los
organizadores para que los asistentes
a la manifestación rompiesen filas. Al
pasar éstos por la Embajada alema-
na, los gritos pidiendo la libertad pa-
ra Thaelmann se escucharon multi-
plicados y con más fuerza.

Al ir llegando la multitud a la es-
tatua de Castelar, el orden de los ma-
nifestantes era el siguiente:

Jóvenes uniformados, en número
tan elevado, que su desfile duró más
de media hora, haciéndolo a paso rá-
pido y ocupando todo lo ancho del pa-
seo de la Castellana; Grupos Deporti-
vos obreros; presidencia de la mani-
festación; Agrupación y Círculos So-
cialistas de barriada; Radios y Célu-
las comunistas, can gran profusión de
transparentes y banderal; y a conti-
nuación, todas las Sociedades de la
Casa del Pueblo, por orden de anti-
güedad, y cuyo número se elevaba a
cientó treinta y nueve.

A las personas que aún desconocen
el número y fuerza de las organiza-
ciones de la Unión General de Traba-
jadores hubo de impresionarles pro-
fundamente el paso de los obreros de
la Edificación, el Transporte y Artes
Blancas, ya qíre su interminable des-
file se prolongó largo rato.

El público que presenciaba el paso
de los manifestantes aplaudió con re-
doblado entusiasmo el paso de los es-
tudiantes antifascistas, de las Obre-
ras del Hogar, de los tranviarios de
la Ciudad Lineal y de los obreros de
la fábrica de cervezas El Aguila. Tara
bien se evacionó y vitoreó a los tra-
bajadores del Puente dé Vallecas, que
portaban una estrella roja, con el em-
blema de la hoz y el martillo. de ta-
maño verdaderamente gigantesco,
que iba iísontada sobre tres ruedas de
bicicleta.

Carteles de los manifestantes.
Entre la multitud de carteles

transparantes que lua manifestantes;

portaban, pudimos leer los siguientes
rótulos:

«Los obreros de «A B C», unidos a
los demás trabajadores, derrotan a su
patrono».

«Por una sola Central sindical re-
volucionaria».

El personal de Hospitales: «Mon-
jas no; enfermeras, sí».
jlsos obreros de la fábrica de cerve-

zas El Águila saludan a todos los
proletarios. U. H. P.».

El Sindicato de Comunicaciones:
«Por la destitución de, los jefes del
bienio negro. Por la Unión sindical».

«Los tranviarios de la Ciudad Li-
neal exigen el restablecimiento de la
legislación de Caballero».

«Pedimos al inmediato reconocimien-
to de la Unión Soviética».

«Por la libertad de Thaelmann,
Prestes y demás antifascistas presos».

«Fuera del ejército los monárquicos
y fascistas».

«Pedimus el restablecimiento de las
leyes sociales de 1931».

«Justicia para los asesinos de Sir-
val».

Aleaans trabajadores venidos de la
pueblos 	 srcanos 'portaban un (flor
cart, .,on esta inscripción : «Ni tie- ,
rra sin cultivar ni campesinos con
hambre».

«Nacionalización dal Banco de Es-
paña».

Y multitud de carteles más, cuya
relación omitimos por no hacer inter-
minable esta reseña.

Entrega de las conclusiones de la
manifestación.

Cuando la cabeza de la manifesta-
ción llagó 'a la Presidencia del Con-
sejo, se destacó de aquélla una Comi-
sión, que subió al despacho del jefe
del Gobierno, donde esperaba al se-
ñor Azaña, acompañado de los
ministros de Estado, Agricultura y Tra-
bajo.

La entrevista de los comisionados
con el presidente del Consejo fué en
extremo cordial.

La representación obrera explicó al
señor Azaña que las concha' a's a-
le entregaban na aonta	 o 1

puntos que 'los - consigna.: en
pacto suscrito por-los partidos impli-
cados en el Frente popular, y que al
reproducirlos señalan el deseo de la
clase trabajadora de que a su curn i4i-
aliento se imprima la máxima rarai-
dez.

Se refirieron también a las incauta-
clones dede diferentes • industrias por
los obreros que trabajan en las mis-
mas, registradas éstos días, explican-
do al jefe del Gobierno que dichos ac-
tos han sido impuestos por la actitud
de intransigencia de los patronos, que
no buscan Otra cosa qua crear dificul-
tades al régimen republicano. Estas
incautaciones tienen su antecedente
en los tiempos de la monarquía ; en-
tonces, y en dos ocasiones distintas,
las autoridades se incautaaon'en Ma-
drid, cediendo su explotación a los
Sindicatos de Artes Blancas, de algu-

En Sevilla.
SEVILLA, 11.—El Primero de Ma-

yo ha transcurrido con solemnidad
grande y tranquilidad absoluta. •

Por la mañana, v como comienzo
del Día del 'Trabajador, se' celebró un
mitin ,de .afirmación sindical y políti-
ca en el frontón Betis, que se cacen-
tral .)a completamente abarrotado de
público. Hicieron uso de la. palabra
Eladio García, por las Juventudes
unificadas; Estrada Parra, por la
Agrupación Socialista de Sevilla, y
Manuel Delicado, comunista. Presidió
Bunner, de la Unión General de Tra-
bajadores.

Todos loa oradores expresaron el
significado del Primero de Mayo, e
invitaron a Luchar contra la guerra
y abogaron porque España tenga re-
presentación en el país ,de los Soviets.
Delicado ahogó, además, por el Fren-
te popular.

Una vez terminado el mitin, se or-
ganizó la manifestación, que (partió
del campo del Betis.

Iba en cabeza una sección ciclista
de las Juventudes, seguida de una.
sección (le trompetas y cornetas, y
marchaban luego la Juventudes So-
cialistas y Comunistas, uniformadas.
Figuraba también 'en manifestación
un grupo de inválidos de las organi-
zaciones proletarias, y la integraban
más de cien mil personas.

H a constituido la manifestación
más numerosa de cuantas se han he-
cho en esta - capital con motivo del
Primero de Mayo, y no se recuerda
aquí que se haya registrado una con-
centración obrera Te tanta importan-
cia.

La manifestación desfiló cantando
«La Internacional), y al grito reite-
rado de los revolucionarios asturia-
nos: «U. H. P.».

Al pasar frente 'a la Asociación de
la Prensa se dieron muchos vivas a
Luis de Sirval. Por donde el desfile
tuvo mayor brillantez fué par la aveni-
da de la Libertad. La manifestación se
disolvió con perfecto orden, como se
había desarrollado en todo el trayec-
to, en la plaza de San Fernando.

A las dos de la tarde recibió el go-
bernador a los periodistas y les dijo
que el orden era completo en toda la
provincia. El beflOf Corro habló taxis-

bién por radio al mediodía y dió cuan-
ta	 la tranquilidad absoluta con
ciu•	 ta.bía desarrollado la jornada.

. L .JS de hoy—dijo—significan la
afirmación de una idea, que liamos de
respetar siempre que se desenvuelva
dentro de la ley..

El paro durante el día ha sido corn-
pleto.—(Febus.)

En Málaga.

MALAGA, — El Primero de Ma-
yo ha sido en esta capital un modelo
de orden y de entusiasmo. El magni-
fico día ha acompariado a la solemni-
dad. El paro fue absoluto y la tran-
quilidad completa. No se recuerda un
Primero de Mayo en que existiese tan-
to entusiasmo ni el cierre de los esta-
blecimientos fuese tan completo.

A las diez de la mañana, en la pla-
za de toros, llena por completo, se ce-
lebró un mitin.

En el ruedo se hallaban las milicias
y los pioneros, que desfilaron cantan-
do eLa Internacional».

Hicieron uso de la palabra Joaquín
Bordara, socialista, y Daniel Orte-
ga, diputado comunista por Cádiz.
Ambos oradores expusieron la necesi-
dad de mantener el Frente popular
y de luchar contra la reacción.

Luego se organizó la manifestación,
que fué la más nutrida e importante
que se ha registrado en Málaga con
motivo de fiesta análoga. Figura-
ban en ella todos los gremios y le ah-
neaban ao banderas. Se calculan los
asistentes en 20.000. Figuraban gru-
pos'de las milicias uniformadas, mar-
cando el paso, y entre ellas iba un
grupo de mujeres.

La manifestación desfiló cantando
«La Internacional» y dando gritos de
«U. H. P.». No se registró un solo
incidente.

El gobernador aecibió a una Comi-
alón de manifestantes, que le entregó
las conclusiones. Elogió el orden con
qué se había desarrollado e hizo en-
trega de una cantidad para el Soco-
rro Rojo Internacional.

Disuelta la manifestación, los ele-
montos obreros se dirigieron al cam-
po, estando animadísimos durante to-
da la tarde los alrededores de la ca-
pital.

— Con motivo del Primero de Ma-
yo se ha cambiado el nombre a cinc

e .	.de ssia capital, colocándose
ot,	 tantas lápidas.

El acto más solemne tuvo efecto en
la que dael nombre de Luis Sirval a
la antigua calle de Santamaría. Pro-
nunciaron . discursos el concejal. señor
Muñoz  Pugnaire y el • presidente de
la Agrupacion 	 de Periodistas y sub-
director el Popular», de Málaga,
Juan Rejano, que recordó el martirio
que sufrió Sírval. Los oradores fue-
ron muy aplaudidos.

Si calle del Carman se le ha
1• Aida •Lafuente; a -la de Sali-
u-s, jose María •Martín; a la .de Cruz
Verde, Cayetano Bolívar, y a la Ace-
ra de la Marina, Acera de Salvador
Seguí.—(Febus.)

En Játiba.
JATIBA, I. — En conmemoración

del Primero de' Mayo, se ha dado el
nombre de Luis Sirval Aida Lafuente
y Primero de Mayo -a tres calles, asis-
tiendo las atutoridades y pronun•cián-
dose los discursos de rigor.

Se ha celebrado la acostumbrada
manifestación obrera del Primero de
Mayo, figurando representaciones de
las Sociedades obreras, Milicias uni-
formadas y la Rondalla proletaria.

Terminada -la manifestación con or-
den completo, se ha celebrado un mi-
tin en la plaza de toros, en el que
tomaron parte Tomás Gozalvo, En-
carnación Soler y Enrique Ibáñez.

Presidió Rafael Matéu, que presen-
tó a los oradores. El orden fué corn-
pleto.(Febus.)

En Avila.
AVILA, s. -- La jornada del Pri-

mero de Mayo ha transcurrido con ab-
soluta tranquilidad. iPor la mañana se
celebró el mitin en la Casa del Pue-
blo, en el que intervinieron Jesús Sanz
y Angel Barón, los cuales abogaron
por los postulados socialistas.

Después se celebró una manifesta-
ción, que recorrió las principales ca-
lles, dirigiéndose al Gobierno civil,
donde hicieron entrega al gobernador
de las conclusiones aprobadas.

No se ha registrado el menor inci-
dente. — (Febus.)

En Cádiz,
CADIZ, 1.—El Primero de Mayo

ha transcurrido con calina completa.
La paralización del trabajo ha sido
rotunda y el cierre se inició en la ma-
drugada. No se recuerda un paro tan
absoluto.

Por la mañana, en la plaza de to-
ros, se celebró un acto público. El
ruedo lo ocupaban las Juventudes uni-

„ formadas, abundando las mujeres.

Para que se oyetan los discarsos se
había hecho una instalación de alta-
voces, que no funcionó.

Los oradores fueron Anita Carrillo,
comunista ; José Prat, por la Unión
General de Trabajadores, y los dipu-
tados Martín Parapat, comunista, y
Fernández Ballesteros, socialista. To-
dos los oradores fueron muy aplau.
didoa.

Después del mitin se organizó la
manifestación. que estuvo muy con-
currida. Se encaminó al principio por
la avenida del Catorce de Abril al ba-
rrio de San Severiano para pasar por
delante de los astilleros Echevarrieta,
a cuyas tapias estaba asomado el per-
sonal.

Por la tarde, a las cuatro, en la pla-
za de toros se ha celebrado un festi-
val infantil. Se han repartido cinco
mil meriendas, por un importe de
más de seis pesetas, entre otros tan-
tos niños, hijos de obreros. La fiesta
estuvo amenizada por varios artistas
locales y los Coros del Casal Catalá.

A las nueve de la noche recibió el
gobernador a los periodistas, dicién-
doles que, legón los informes que te-
nía de toda la provincia, la fiesta
obrera había transcurrido can gran
entusiasmo y sin el menor incidente.
Es un éxito que hay que apuntar a
los elementos obreros. Se han dado
pruebas de cordura, disciplina y orga-
nización.--(Febus.)

Breve aclaración
«Claridad» insiste en que

el compañero De los Ríos se
ha dado de baja en la Fede-
ración de Trabajadores de la
Enseñanza, noticia que des-
mintió dicho compañero a
través de nuestras columnas.
No podemos menos que ex-
trañar y juzgar inoportuno el
planteamiento de esta enes.
tión cuando el compañero
De los Ríos se halla ausen•
te, en plena campaña electo.
ral. De todas formas, hasta
que regrese de Granada, nos
remitimos a su afirmación de
que sigue siendo, como siem.
pre, un entusiasta y cordial
afiliado a la Unión General
de Trabajadores.

En provincias también ha sido
el paro impresionante

nos industrias del ramo. En la prime-
ra se entregaron las industrias a los
trabajadores con un déficit de más
de boo.000 pesetas, que los obreros
salvaron; en la segunda, cuando era
alcalde de Madrid el señor Ruiz Ji-
ménez, y que dió por resultado un
beneficio de dos millones de pesetas.

También hablaron al jefe del Go-
bierno de la aspiración que figura en
las conclusiones de que el crédito de
400.000 pesetas votado por el anterior
Gobierno para la asistencia a la
Olimpiada de Berlín se - emplee en otras
manifestaciones deportivas populares,
y que no se asista a dicha Olim-
píada.

El jefe del Gobierno contestó a los
comisionados que en cuanto a las pe-
ticiones que se le hacían en las con-
clusiones que le entregaban sólo te-
nía aue decir que el Gobierno está
dispuesto a cumplir todo lo prometi-
do y a llevar a cabo cuanto consta en
el pactó, realizándolo a la mayor bre-
vedad ; pero que este trabajo corres-
ponde ya a las Cortes.

En cuanto a /a Olimpíada, expresó
su opinión personal de que no se de-

asistir ; pero que al Gobierno tie-
ale tener en cuenta compromisos

internacionales y la actitud que obser-
1 van en este caso los Gobiernos de
otros países democráticos.

La manifestación se disuelve.
Pasadas las dos de la tarde, después

de un incesante desfile de más de tres
horas, llegaron a la estatua de Cas-
telar los camaradas de la Federación
de Espectáculos Públicos, que ocupa-
ban los últimos lugares de la mani-
festación. Los que anteriormente ha-
bían ido llegando al final del itinera-
rio trazado, se encaminaron en gran-
des grupos hacia las afueras de Ma-
drid

En la Casa de Campo.
Se calcula en unas aoo.000 personas

las' que se congregaron en este her-
moso parque, que durante tantos años
tuvo ocupado la monarquía para su
uso particular.

	

En I( asa	 de socorro fueron
,tsistid	 • 1	 a de lesionea que
iierosi	 IC1IL	 ie leves.
Corno datos. curiosos debemos con-

signar los siguientes:
Eaé (merada un hombre de apaa-

dicitis, y además dió a luz una mu-
jer.

	

Se recoaien	 , niños que se ha-
basa perdido, males fueron Ila-
vadoa a sus domicilios por la fuerza
pública.

En la Dehesa de la Villa.
También la aglomeración fila extra-

ordinar:a en si e pipsoresco lugar,
calculándosean ioo.000 almas las asa.
acudieton a pasar el día.

En los puestos de socorro fa
asistidas de heridas levas as personas.
y además fueron recogidos 30'ñinos,
uue se habían perdido de sus fami-
liares, niños que en su casi totali-

I dad, iueron llevados a sus domicilios.



EL TERCER PARLAMENTO DE LA REPUBLICA

Las elecciones de Cuenca y la proteSta	 derechiSta
 contra el

decreto de readmitidos consumieron la sesión del jueves
LA SESION DEL JUEVES

Son las c :,	 menos veihte cuando
el PRESIDENTE 	 (compañeroJime-
nez Asúa)	 l'a abierta la sesión.

Desanimación en los escaños. Las
tribunas, animadas. En el banco azul,
el ministro de Justicia.

Se lee y se aprueba el acta de la
sesión anterior.

Orden del día.
Sin discusión queda aprobado

dictamen de la Comisión de . Incom-
patibilidades proponiendo se declare
compatible al diputado don Luis
Martínez Carvajal con el 'cargo de
interventor del Estado en Ferrocarri-
les.

Una pregunta de los monárqui-
cos.

El compañero JIMENEZ ASUA:
Tiene la • palabra el señor Fuentes
Pila para hacer una pregunta al Go-
bierno.

El señor FUENTES PILA (monár-
quico) se ocupa de los acuerdos de
la Junta provincial del Censo de Cuen-
ca por los que declara nulos todos los
votos que en las elecciones del día 3
se emitan en favor de candidatos que
no hayan obtenido el 8 por roo en la
primera votación celebrada, que fué
anulada por las Cortes por su sticie-
dad y porque ninguno de los electos
obtuvo el :e enr roe imprescindible
para se 	 tea	 diputado.

Hace	 de	 asunto, y re-
cuerda a la camara cele la Junta cen-
tral del Censo, en la tard	 • ayer,
acordó inhibirse de decidir 	 asun-
to, dejándolo a resolución	 la Cá-
mara.

El orador estima	 ta	 'ón de
la Junta del Censo	 cuenca	ibera
y contraría el acuerdo de la, Cortes
respecto a las actas de cuenca, pot-
que ahora no se trata a	 segunda
vuelta, sino de una	 , elección
total, cu ya fecha de	 ación de
la segunda vuelta se 	 i asirnismo
en el decteto de convocatoria.

La pregunta es la siguiente: ¿ Es
que el Gobierno, intérprete y ejecutor
de los acuerdos del Parlamento 	 a
permanecer impasible ante la  iíaa
de la Junta del Censo de Cuenca, que
anuncia que no serán escrutados lós
votos de candidatos que no hayan sido
proclaneados?

El camarada RUFILANCHAS re-
coge, y rechaza unas habilidades dia-
lécticas del diputado monárquico, que
pretendía basar su impugnación en
unas palabras de nuestro camarada al
defender el dictamen de la Comisión
de Actas.

La argumentación del señor Fuen-
tes Pila cae por su base al leer el dic-
tamen, en el que se dice que las elec-
ciones de Cuerca se anulan «en pri-
mer lugar», por falta de «quórum» y,
subsidiariamente a esto, por los vicios
de nulidad y amaño que se advierten
en ellas. ¿Está claro?

Para que tuviese validez la impug-
nación del señor Fuentes Pila hubiera
sido necesario que la Cámara rechaza-
se el primer apartado del dictamen.

Como la ley Electoral está bien
clara, a nuestro juicio, debe repetirse
la elección, en la que «sólo podrán
tomar parte aquellos candidatos que
en la invalidada hubieran obtenido el
"quórum' preciso». (Muy bien.)

(En el banco azul, los ministros de
Marina, Trabajo, Agricultura , e Ins-
trucción.)

El ministro de JUSTICIA : El Go-
bierno, ni ha planteado ni ha susci-
tado este asunto, del que ahora tiene
conocimiento por las palabras del se-
ñor Fuentes Pila.

Interpreta, con arreglo a la ley, el
acuerdo de la Comisión de Actas; esto
es: ninguno de los candidatos vota-
dos en Cuenca he, obtenido el 40 por
loo de votación necesario para ser ele-
gido. Y en este caso, el precepto le-
gal de 1933 establece que se celebrará
nueva elección, en la que no podrán
tomar parte aquellos candidatos que
no obtuvieron el 8 por roo.

Bien es verdad que en el decreto de
convocatoria — por ir en él incluidas
las elecciones de Granada, que no tie-
nen nada que ver con las de Cuenca —
se ha incurrido en la inadvertencia.
(Rumores en los monárquicos.)

¿ Pero qué murmuran esos señores?
Estoy haciendo un relato de la for-
ma en que está planteado el asunto.

Ante la Junta provincial de Cuenca
promovió este caso el señor Alvarez
Mendizábal, y aquella Junta acordó
que, efectivamente, no podían escru-
tarse las actas de los Inuevos candi-
datos. Contra este acuerdo se alzaron
algunos de los perjudicados.

El señor CALVO (monárquico) : Es
que también han protestado algunos
que tienen mayoría suficiente para
volver a la elección.

El ministro de JUSTICIA : Cuando
protestan es que no están conformes.

El señor CALVO: Claro.
El ministro de JUSTICIA: Pues

eso es lo que yo estaba diciendo. Y
sigo. Contra ese acuerdo alzaron re-
curso algunos señores ante la Junta
central, que se inhibió a favor del
Parlamento.

Señor Fuentes Pila: El Gobierno
no piensa hacer nada, ni cree q,ue se
pueda hacer nada en este momento
respecto a la cuestión planteada.

Mi . criterio personal es que el acuer-

do de la Junta central del Censo es
perfecto. Pero esto ahora no tiene im-
portancia. Al Gobierno no le parece
oportuno que la Cámara revise ahora
el acuerdo de la Junta provincial del
Censo de Cuenca.

Después, cuando las elecciones se
hayan celebrado, 'podrá la Cámara pro-
nunciarse; y al reconocer la validez o
la nulidad de las elecciones de Cuen-
ca, dará su fallo sobre el citado acuer-
do de la Junta provincial.

Mientras, respetuoso con las de-
cisiones de los órganos que dependen
de la Administración y del Poder, en
tanto no extravase sus poderes, cree
que no procede la revisión pretendida
por esa minoría. (Muy bien.)

Y después presentan una propo-
sición.

El camarada JIMENEZ 	  ASUA :
Se va a dar lectura a	 reposición
incidental.

La firman los monárquicos, y pi-
,den nada más que las Cortes decla-
T-en que las elecciones que el domingo
se celebrarán en Cuenca sean de nue-
va convocatoria y no de segunda vuel-
ta, como, aprobó la Junta del Censo

de la provincia	.
El s, FUENTES PILA la de-

fiende. in,,iste en sus manifestaciones
anteriores y alude de nuevo a supues-
tas contradicciones ante la actitud
que	 sostiene Rufilanchas y la que
de desde el banco de la
Comision, ,,, decir que no tenía importan-
cia la falta do «quórum».

El ~pañero RUFILANCHAS :
No es así, señor Fuentes Pila. Lo
que yo he dicho, y sostengo, es que,
además .de la falta de «quórum», exis-
tía una cantidad de amaños y false-
dades que por sí solas bastarían para
invalidar la elección.

El señor FUENTES PILA mantie-
ne su propuesta y pide a las minorías
que expliquen su opinión.

El señor VENTOSA : Pido la pa-
labra.	 •

El PRESIDENTE : Se la concede-
ré a su señoría a título de explicación
del voto. En las proposiciones inci-
'dentales sólo hay un turno en pro y
Otro en co .	El primero• Lo ha eón-
sumido el	 s Fuentes Pila. Tiene
la palabra ei señor Rufilanchas.

El compañero RUFILANCHAS im-
pugna la proposición de los monár-
quicos, dando al señor Fuentes Pila
— va que él lo planteó desde,ese pun-
to 'de vista — una lección de Derecho
procesal.

En síntesis : como en el apartado
primero del dictamen se establece la
imposibilidad legal de proclamación
por falta del ao por roo, que n establece
la ley, la segunda causa es una adi-
ción a la primera.

El señor FUENTES PILA : ¿Pero
no dijo su señoría que el motivo pri-
mordial de la nulidad era la existen-
cia de amaños?

El compañero RUFILANCHAS :
Evidente. Desde un punto de vista

político. Pero aquí se trata de una
cuestión de Derecho. Y en Derecho,
señor Fuentes Pila, se concede a la
forma prelación sobre el fondo. En
este caso, el fondo —.los amaños —
tiene más importancia.; pero antes de
llegar al fondo está la forma : la fal-
ta de capacidad legal para ser procla-
mado.

Concluye diciendo que se extraña
mucho de que, después de afirmarse
por el señor Sierra Rustarazo, candi-
dato cuya elección fué anulada, que
estaban convecidos de que la masa
popular ratificaría esos votos falsos,
ha tenido que «reforzarse» la candi-
datura de Cuenca con otras aporta-
dones, desplazando a aquellos ele-
mentos que se creían en posesión de
la volnntad popular. ¿Qué ha ocurri-
do? Pues, sencillamente, que aquella
confianza era más ficticia que real.
(Muy bien.)

No dan una.
El señor VEntosa (Lliga) está de

acuerdo con el señor Fuentes Pila. Ha-
bla de monstruosidades jurídicas, y le
aplauden, rabiosos, los derechistas.

El se ñ or GO MAR Iz : La verdad—.y
cuanto se diga en contrario es false-
es que la Comisión de Actas examinó
la votación en su doble aspecto, y se
llegó a la conclusión de que no exis-
tía el ao por roo. (Aplausos.)

El señor VENTOSA censura la po-
sición inhibitoria del Gobierno, ataca
al ministro de Justicia por no haber
rectificado la inadvertencia y niega fa-
cultad a la Junta del Censo de Cuen-
ca para anular vótos, y termina di-
ciendo oue se va a asestar un aolne
al prestigio parlamentario en beneficio
del caciquismo rural. (Y se da enton-
ces el caso peregrino de que todos los
caciques y lugartenientes encuadrados
en la derecha y el centro, aplauden

furiosamente la censura al caciquis-
mo.)

El señor CALVO SOTELO (mo-
nárquico): Aquí de lo que se trata es
de que el Gobierno diga si mantiene
un decreto,. ese decreto que ha sido
vulnerado por la Junta provincial de
Cuenca.

También se extiende en considera-
ciones procesales. Y dice que la Junta
central, aun inhibiéndose, acordó ins-
truir expediente a la provincial de
Cuenca. Pues si acordó esto es que es-
timaba que aquélla no había cumpli-
do con su deber.

El señor GOMARIZ : Perdone el se-
ñor Calvo Sotelo. Si la Junta central
se ha inhibido en favor del Congreso,
será a nosotros a quien corresponda
decidir si la provincial se extralimitó
o no en sus funciones. (Muy bien.)

El señor CALVO SOTEILO dice
que  en total, hav dos nuevos candida-
tos : el general -Franco, que fué un
meteoro que pasó, y José Antonio Pri-
mo de Rivera.

Un diputado COMUNISTA : Un je-
fe de pistoleros. (Rumores derechis-
tas.)

El señor CALVO SOTELO (
indignadillo): Yo no tengo ninguna vincu-
larió . 1 con 11 ideoogia  de ese hombre,
que line está en la cárcel ; pero tengo
que defenderlo por el respetó y el carl-
ee que me merecen los apellidos que
lleva.

Un DIPUTADO : ¿Por qué no há-
bla un poquito su señoría de aquella
Suscripción obligatoria entre los fun-
cionarios?

El señor CALVO SOTELO : No se
trata más que de dificultar el paso a
clon José Antonio Primo de Rivera, v
yo digo : si obtiene votos, a pesar de
los acuerdos de la Junta provincial del
Censo de Cuenca, será legítimo dipu-
tado.

El señor GOMEZ HIDALGO : Lo
contrario de lo que ié pasa a su seno-
ría en 'Orense. ( i zrande q 'risns.)

El señor CALVO SOTELO: Su se-
ñoría no tiene por qué hablar ahora
de las elecciones de Orense. Estáis
rindiendo a ese hombro un homenaje...

El compañero '' ()MERO SOLA-
NO : Por los a tos que laan co-
metido los lacav - inducidos por él.
(Rumores y protestas derechistas.)

El señor CALVOSOTELO : Aun-
que no queráis, estáis rindiendo un ho-
menaje a don José Antonio de «Pri-
mavera». (Las carcajadas se oyen en
la Vía Apia. El' orador se amilana,
herque la juerga producida por el lap-
sus dura un largo rato.) Y no tiene
nás salida que hablar del Gobierno
claudicante del desorden público, etcé-
tease etc.

Luego dice que va a retirar la pro-
posición.

Intervienen los señores CANALS
(centro) y CALZADA (Ceda), que se
queja ;ahora! de que en Granada se
atropella tan injusta y brutalmente
a los pobres candidatos derechistas,
que el llamado Frente nacional ha te-
nido que retirar su candidatura. (Le
aplaude la Ceda).

VOCES : ¡A Cuenca! ¡ A Cuenca!
El ministro de AGRICULTURA

lee varios proyectos, que pasan a in-
forme de la Comisión.

Trnbién el agrario señor RODRT-
GUEZ DE VIGURI se cree en el ca-
so de intervenir, V lo mismo hace el
señor DOMINGUEZ AREVALO
(tradicionalista). Ambos, como es ea-
tural, en contra del Gobierno. El úl-
timo de los oradores discierne Una
calificación al señor Ventosa: repre-
sentante del sentido tomen. (Risas

rumores.) Y a continuación se de-
clara enemigo del parlamentarismo.

Una acertada intervención del
camarada Pestaña.

El camarada PESTAÑA hace un
breve estudio de la cuestión. No sé
por qué se habla aquí del señor Pri-
mo de Rivera como posible candidato
trinfante, cuando lo cierto es que es-
te señor, que presentó su candidatura
por toda España, obtuvo resultados
exiguos. En Cádiz, por donde ya ha-
bía sido diputado, obtuvo 4.000 su-
fragios ante los noventa y tantos mil
del Frente popular.

¿Por qué lo presentan, entonces?
Pues por una razón, que evidencia la
falta de ética política de partidos que
se llaman parlamentarios y republica-
nos, como la Lliga, la Ceda y los
agrarios. Estos señores van juntos en
la candidatura y van a dar sus votos
a un enemigo del régimen parlamen-
rio.

El problema es de fascismo o anti-
fascismo. Y se da el caso vergonzoso
de que los que combaten el fascismo
en sus propagandas, pretenden meter
en la Camara a un enemigo del régi-
men parlamentario. (Muy . bien.)

El señor RAHOLA (Uiga) : ¿Su
señoría es parlamentario?

El camarada PESTAÑA: Sí. No lo
he sido durante veinte años, y por
eso no he venido aquí. Cuando he
modificado mi opinión he venido.
(¡ Buen baño!)

Otra interpelación.
El señor BERMUDEZ cañete

(cedista) interpela a los o	 a s de
Agricultura e Industria, -.tanda
contra los alojados en el campo y la
readmisión de los obreros despedidos
a raíz del movimiento de octubre.

De este decreto, dice, que «es el
más revolucionario de los publicados
desde que el 4 de agosto de 1789 se
abolió el feudalismo».

El camarada M ITJE : Se le ha olvi-
dado citar la Revolución rusa.

Un DIPUTADO: ¡Sabe mucho es-
te chico!

El señor BERMUDEZ CAÑETE
sigue su discurso, calificándose como
economista.

Su discurso pretende ser de altura,
pero acaba defendiendo a los patro-
nos, si bien se cubre con el caso de
dignos pequeños industriales, a los
que dice perjudica mucho el decreto
de readmisión. (Por lo visto, a los
despedidos les ha ido muy bien en
los meses que han pasado hambre,
por una persecución política y por un
despido. injusto.)

Cita el caso de una fábrica de fiel-
tros y el de una «pobrecita dueña de
imprenta», a la que se obliga a pagar
30.000 pesetas.

El camarada MARTINEZ CAR-
TON : Diga el nombre. A ver si se

de Zoila Ascasíbar, porque le
a decir muchas cosas a su se-

ñoria

El señor BERMUDEZ CAÑETE 1/o
piensa, y opta por no leer el nombre...
¡Ah!

'Habla del déficit y de la falta de
oro.

Echa de menos la construcción de
cañones y barcos, para evitar que una
nación amenace con enviar barcos si
no pagamos las deudas, y nos tenga-
mos que aguantar.

Y concluye diciendo que a él lo úni-
co que le importa es la patria, y esta-
Ha dispuesto a ser comunista si
España fuera grande con el Comunismo.

Los delegados de Trabajo interi-
nos : un cochero de Lerroux y
otro que se llevó hasta ios mue-

bles de la oficina.
11.1 señor LOPEZ DE GOICO-

ECHEA (U. R.) : Carece eir absolu-
to d	 'asistencia toda la larga inter-
V01	 del señor Bermúdez Cañete.
En	 e ella no hay más que Pálabras
vacías. Y esto sólo reta& decirse
cuando se es un indo.	 :lado (-ohm
el señor Bermúdez Cañete. ignorante,
por su ausencia, de los problemas por
que he pase' España.

Habló SI	 ría de anarquía, ¿ no?
Pues arnarquia 	 incumplimiento y
la vulneratión is leyes; precisa-
mente lo único , a han hecho en los
dos mies qué detentaron el Poder los
correligionarios de se señoría.

El señor BERMITDEZ CAÑETE:
Yo hablo de ho y. (Rumores.)

El camarada ROMERO SOLANO:
Pero hay que oír lo que hicisteis vos-
otros ayer, causa de lo que ocurre
hoy.

El señor LOPEZ DE GOICO-
ECHEA : Habláis de anarquía y no
habéis hecho más que vulnerar y pi-
sotear las leves. Destituisteis los de-
legados de Trabajo nombrados por
oposición, y nombrasteis delegados in-
terinos radicales y cedistas. Uno de
estos delegados era el cochero del se-
ñor Lerroux. Otros se alzaron con el
dinero de las Delegaciones, y 'hubo ca-
sos donde los funcionarios que .nom-
brasteia se llevaron hasta los muebles
de la oficina. (Muy bien. Grandes
aplausos.)

Un CEDISTA: Eso hay que pro-
barbo.

El señor LOPEZ DE
GOICO-ECHEA: Cuando queráis. Y os vey
a decir la provincia, para adela,ntaros
algo: en León se llevaron hasta los
muebles. (Las derechas protestan.)

Sigue dando en la cabeza al eco-
nomista, recordándole .cómo Se ha es-
carnecido la legislación social, cómo
se han entregado las Bolsas de Tra-
bajo a los más repugnantes caciques,
cómo se ha perseguido a los obreros
por sus ideas. Todo esto ha ocurrido
cuando estaba en el Gobierno ese otro
economista, correligionario de su se-
ñoría: el señor Salmón. Pero ¿ cómo
os atrevéis a hablar de anarquía? Un

poco de formalidad. (Muy bien.) No
siga su señoría por ese camino. Yo
voy a sacar a relucir unas bases de
trabajo, 'en que los jornales de 3,75
fueron denunciados por los patronos,
que los consideraban excesivos.

Así e s romo se produce la anarquía
	 legislativa:	 señor Bermúdez Cañete.

En Lo a esa pobrecita dueña de
imprenta que defiende, con todos los
1-espetos para la señora, está acusada
de alzamiento de bienes. (Rumores.)

Y resulta verdaderamente pintores-
co, si no asiera indignante por lo que
tiene de desparpajo, que su señoría,
tan piadoso ahora, no se acuerde del
hambre que pasaron miles y miles de
trabajadores que fueron lanzados a la
calle como perros por señores que
creen que los empresarios, los patro-
nos siguen siendo negreros. (Muy
bien.)

En vez de todos esos papeles, en
los que el diputado cedista pretendía
cifrar su documentación, pudo traer a
la Cámara denuncias de injusticias
cometidas por las Comisiones arbitra-
les encargadas de fallar los pleitos de
los despedidos. ¿Por que tio lo hace?
Porque no puede. Porque esas Comi-
siones, dirigidas por funcionarios,
cumplen su deber, y la que no lo haga
así incurre en responsabilidad
administrativa.

	

Nos	 vamos á imponer una jus-
ticia	 , señor Bermúdez Cañete.
Y no sus señorías por ese cami-
no de esas interpelaciones políticas,
en las que buscan el escándalo, si no
quieren oír cosas muy desagradables.
Yo tengo solicitada una a los minis-
tros de Trabajo y a otros de los que
Ocuparon carteras en el bienio negro,
y derttostraré que hay grandes culpas
y grandes responsabilidades de todas

El señor Ruiz Funes, a Bilbao.
El ministro de Agricultura anunció

el jueves a los periodistas que ayer
emprendería un viaje a Bilbao, don-
de presidirá, en nombre del Gobier-
no, la procesión cívica del 2 de mayo.

El señor Ruiz Funes se proponía
regresa; hoy mismo, sabed°, por la
noche.

El día del señor Azaña.
El jefe del Gobierno permaneció

toda la mañana en la Presidencia del
Consejo. A mediodía recibió a los co-
misionados de las entidades
organizadoras de la manifestación.

Después se trasladó a su domicilio.
Por la tarde, con el señor Casares

Quiroga, dió un paseo en automóvil
por las afueras de Madrid: A las sie-
te regresó a su domicilio, no salien-
do después.

hoy, consejo de ministros.
Hoy por la, mañana se reunirán los

ministros en consejo, bajo la presi-
dencia del señor Azaña.

En favor de los remolacheros de
Aragón.

El diputado socialista por Zarago-
za, compañero Castillo, ha celebrado
una interesante entrevista con el mi-
nistro de Agricultura, señor Ruiz
Funes.

Castillo pidió al ministro la reaper-
tura de da Azucarera -de Cortes (Na-
varra) para resolver el intenso paro
que afecta a gran número de obreros.

También solicitó que en vista de
que la región remolachera de Andalu-
cía no puede llegar al cupo de pro-

clases para correligionarios de su se-
ñoría, para algunos de esos que se
atreven a decir que en España reina
la anarquía, cuando no hay más anar-
quía que la que ellos provocan. (Gran-
des aplausos.)

La villanía de la antipatria.
El ministro de INDUSTRIA Y

COMERCIO hace una brillante defi-
nición de la política económica del
Gobierno, según la entiende él, para
la que querría el asenso de todos;
pero en la imposibilidad de conseguir-
lo, le basta con que responda a su
ideario y a su concepción del Estado
republicano y a los propósitos del
Frente popular.

Al pacto del Frente popular respon-
de también el decreto de los readmi-
tidos, que es una reparación de justi-
cia social que se debía a los obreros
perseguidos y escarnecidos por quie-
nes burlaban la ley o la manejaban a
su capricho. (Muy bien.)

Añade que la balanza comercial ha
mejorado notablemente en estos últi-
mos meses en relación a como la de-
jaron los cedistas.

Ha hablado su señorías — dice — de
Otte una nación nos ha amenazad-
enviar barcos si no pagábamos unas
supuestas deudas.

No voy a recoger esas palabras.
Pero ante la villanía de que nos-

otros sernos la antipatria, yo respondo
que nuestras almas y nuestros cora-
zones„por amor a España, vibran in-
finitamente más que pueden vibrar los
de sus señorías. (Aplausos.)

El camarada JIMENEZ ASUA : Se
suspende esta interpelación, que con-
tinuará el martes.

Y se levanta la sesión a las ocho y
cinco.

ducción que se le ha señalado, por ha-
ber hecho muy tarde la siembra a cau-
sa de las lluvias, que se areplie en un
17 por roo el cupo de remolacha con-
cedido a Aragón.

El señor Ruiz Funes escuchó con
mucho interés a nuestro camarada, y
le ofreció tratar de atenderle en sus
peticiones.

Los asentamientos.
La nota del ministerio de Agricul-

tura referente a los asentamientos
efectuados en el día 30 de abril, di-
ce así:

Salamanca.—Finca Cañadas. Asen-
tados, 129 campesinos cabezas de fa-
milia.

Huelva. --(Finca Arocha. Asenta-
dos, 190 yunteros.

Programa parlamentario para el
martes.

Al terminar la sesión del jueves, el
presidente de las Cortés, camarada
Jiménez Asúa, dijo a los periodistas:

—Para el martes tenemos un orden
del día bien nutrido, que es el si-
guiente:

Dictamen de la Comisión de Pen-
a sobre el proyecto de ley cori-
ntio una a los padres del guardia

interior de Prisiones don Silvestre
Mateos García.

Dictamen de la Comisión de Pen-
siones 'obre el proyecto de ley con-
cediendo una a la viuda e hijos del

lián de la , Prisión de Lora del
don Abelardo García García.dictamen

 de la Comisión de Pen-
siones sobre el proyecto de ley con-
cediendo una a la viuda e hijos del

oficial de Prisiones don Carlos Bat-
Ile, muerto violentamente.

Dictamen de la Comisión de Peo-
siones sobre el proyecto de ley con-
cediendo una a la viuda e hijas del
magistrado de la Audiencia de Ma-
drid don Manuel Pedregal Luege,
muerto violentamente.

Dictamen de la Comisión de -Tra-
bajo prorrogandolel plazo pata la ter-
minación de las obras en construcción
de casas de renta acogidas a los be-
neficios de la ley de 25 de julio de
1935.

Dictamen de la rnmisión de Tra-
bajo sobre el 	 de ley dictan-
do normes para 1. :imitación de re-
cursos contra sentencias de Jurados
mixtos en materia de salario.

Finalmente, irá la continuación de
la interpelación explanada por el se.

ñor Bermúdez Cañete.

Propaganda socialista

Pascual Tomás en El
Ferrol

En el teatro Talía del Ferrol aba-
rrotado de público, ha pronunciado
una brillante conferencia nuestro com-
pañero el diputado socialista y sea
cretario general de la Federación Si-
derometalúrgica, Pascual Tomás.

El orador trató extensamente de los
problemas políticos planteados eh la
hora actual a los trabajadores espa-
ñoles.

La notable conferencia de Pascual
Tomás fué premiada con grandes ova-
ciones..

Una velada teatral de la
Biblioteca de Cultura Popu-

lar de Chamberí
Esta Biblioteca ha organizado una

velada teatral, en la que presentará su
cuadro artístico recientemente consti-
tuido, iniciando con dicha velada la
campaña que se propone llevar a efec-
to con el fin de intensificar el arte y
la cultura popular.

El programa de la velada es el si-
auien te :

1.° Representación por el mencio-
nado Cuadro de la obra de José Ló-
pez Pinillos, ,«Parmeno», titulada «La
tierra».

2.° Intervención, con recital de poe-
sías, del popular y gran poeta Rafael
Alberti.

Las entradas pueden recogerse en
el domicilio social de esta Biblioteca
de Cultura Popular, calle de Monte-
león, 48, de siete a diez de la noche.
Los donativos que se recauden serán
destinados para ampliación de las da.
ses que este Centro sostiene.

El acto se celebrará mañana do-
mingo, a las cinco y media de la tan-
de, en el salón teatro de la Casa del
Pueblo.

Grupo de Amigos de la Amé-
rica Latina

En favor de Luis Car-
los Prestes

Integrado por María Teresa León„
Federico García Lorca, Rafael Arber-
ti, María Martínez Sierra, José Díaz„
Arturo Serrano Plaja, Isidoro Aceve-
do, Gabriel Maroto, Esteban Vega y
Emilio Delgado, se ha constituido en
Madrid un Grupo de Amigos de la
América Latina, que llevará generosa
solidaridad a los hombres y mujeres
de aquellas Repúblicas hermanas que,
luchando contra los imperialismos y
por las conquistas de las libertades
democráticas, son presos, torturados
y perseguidos, cual es el caso de Luis
Carlos Prestes, el heroico luchador
brasileño, querido entrañablemente
por las masas populares de su país y
de Sudamérica, que se encuentra en
gravísimo peligro de ser ejecutado
por el Gobierno reaccionario de Getu-
lio Vargas.

Las adhesiones al Grupo pueden
enviarse a María Teresa León, Mar-
qués de Urquijo, 45, Madrid.

Trabajadores : Suscribíos a EL
SOCIALISTA

El señor López de Goicoechea habló del cochero de
Lerroux, a quien hiciera delegado de Trabajo interino,
y de otro que se llevó hasta los muebles de la oficina

EL DÍA POLÍTICO

Hoy se celebrará Consejo de

ministros en la Presidencia



INDALECIO PRIETO PRONUNCIA	 UN IMPORTANTE DISCURSO EN CUENCA

"Lo que no puede soportar un país -- dice-- es la sangría
constante del desorden público sin una finalidad	 revolu-

cionaria inmediata"
CUENCA, 1.—En el teatro Cer-

vantes que be hallabe	 , san te de
publico	 ,a 1....-, :-F1.1-to • el	 ii organi-
frente popular.

I . , el	 e.- :, ea ¡neta-
g	 1.,..	 „l i t	 'ed -a los
o	 pe.	 at .	 ,- nraeursals
a	 centenares ele 'personas que ne
-11.,, . i•on tener aeseso al local.

En el ,escenado fueron colocadas
rimel	 ils banderas socialistas, co-
muna	 republicanas- y sindicalistas
de la localidad y pueblos	 el	 IS.

Cuando los orador, par,. en, se
los acogió con un entusisianio deli-
rante.

Presidió el acto el camarada Buge-
da, que expuso en vibrantes, párrafos
la gran • trascendencia de la elección
qae va a verificarse en esta ciudad el
dia 3

-cm después de la palabra los
señores	 Serrano Batanero y González

1	 . a	 .tron muy aplaudidos en
se	 ,,,ta	 -: oraciones.

Finale	 . uso de la palabra el
camarada  Indalecio Prieto, CUYO dis-

t,	 oublicamos a continuación.
a.. levantarse a hablar , Prieto, es

aesesido con una gran ovación
«En las palabree que han servido

de comienzo a este acto leería el ca-
marada Bugeda la presentación del
a udi!	 a les oradores, cambiando
a--	 • einbre, frecuentemente in-
t	 .1'ha, de hacer la presentación de
ie	 ad1,7 .	publico 	 a pa'• ' ••as
del cona	 Bugeda,	 a	 ae,	 i-
do de leo.	 a. I • 	 ac.'	 de
en este local, antes de llegar a la du-
dad, cuando caminábamos de Taran-
eón aquí s; aún mi nos había conta-
giado la ola de entusiasmo que cons-
tituís ‘-osotros, y (Id cual son expre-
sión constante vuestros vítores y vues-
tras salves de aplausos, antes de eso,
can aquella avidez propia de los hom-
bres de dudad que sorben nic«jor que
nadie los encantos del paisaje campe-
sino, yo conversaba en el coche con
el camarada Bugeda. Alguien pedía
detalles de la estructura social de es-
ta provincia. Cuando sosteníamos es-
ta conversación, a la izquierda del cte.
mino	 sseció la silueta de un pueblo
en n de tierras de labrantío.. Mi
curio, a me empujó a preguntar có-
mo se llamaba aquel pueblo. «Pare-
des», me dijo Bugeda. Y entonces me
refirió cómo todas las tierras del Con-
cejo, incluso las sagradas del cemen-
terio, todas las casas. campos, árboles,
matas, espigas, todo, hasta la tierra
de las tumbas, era de un solo hom-
bre. Y ante esta visión medieval mi
alma se estremeció. Allí todo de un

, hontbre. ¿Vive ese hombre en el pue-
blo? ¿Coopera al trabajo de los ve-
cinos? ¿Funde el sudor de su frente
con el sudor de esos hombres mie
vemos ahora desperdigados por las
tierras, que detienen su labor, que
nos miran curiosos y que talg,unas ve-
ces nos saludan con el puño cerrado
en alto? No. El señor no vive en el
pueblo. ¿ Lo frecuenta? ¡Ah! ¡Sería
mejor que no lo visitara! Viene de
cuando en cuando con una escolta de
vicio, constituída por mujeres que pa-
ra defenderse de la miseria venden
placeres y fingen amor. Cuando el se-
ñor llega, las puertas de los hogares
honestos de Paredes se cierran, las
ventanas se tapian, porque aquellas
desgraciadas mujeres ferasteras, a im-
pulsos de caprichos degenerados, dis-
curren embriagadas por la- calles. Y

u	 '	 y, pa-
\

co
estos

que acaso se los
os pro catóduc . un hom-

bre
ra mayor escarnio, se llame cristia-
no. (Ovación.)

¿Qué mejor pintura que ésta para
mostrar una provincia? Claro que to-
do Cuenca no es Paredes; pero ya
es bastante baldón que Cuenca sopor-
te a Paredes. Pues bien, camaradas y
amigos que me escucháis: la super-
vivencia de un régimen como ese que
os acabo de describir en cuatro pin-
celadas, transinitiéndoos, torpemente,
la impresión que yo he recibido con
el relato, debe aunar todos nuestros
esfuerzos en pro de su destrucción.
Además ,de ese boceto, en el cual los
colores alegres del campo en prima-
vera parecen tener el fondo oscuro de
lo trágico, para advertir lo que Cuen-
ca supone políticamente, había otro
detalle, del cual, con agudeza, os han
hablado, tanto Serrano Batanero co-
rno Emilio González López: que sólo
por un sentido de menosprecio, .por
un concepto de sumisión, por el con-
vencimiento de la existencia de una
esclavitud, puede explicarse el hecho
de que los partidos de la derecha es-
pañola hayan buscado en esta circuns-
cripción electoral como albergue para
símbolos políticos que la voluntad del
pueblo español desestimó en la última
campaña electoral. Merece la pena,
luego de haber remarcado ese sentido
de menosprecio para Cuenca que los
elementos directores de los partidos
'derechistas acusan con la inclusión en
su candidatura de-tos nombres del ge-
neral Franco y del señor Primo de
Rivera, consagrar Unos minutos de
atención a este curioso fenómeno po-
lítico. Ha desaparecido de la candi-
datura de Cuenca el nombre del gene-
ral Franco. Yo me felicito sinceramen-
te de esta desanarieión. He leído en
la Prensa manifestaciones de este ge-
neral según las cuales su nombre se
incluyó en la candidatura dé derechas
por Cuenca contra su voluntad, sin
su autorización. No tengo por qué po-
ner en duda la sinceridad de esta acla-
ración, aunque he de decir también,
no pudiendo recatar la sinceridad mía.
que hubiese preferido que esa rectifi-
cación del general Franco se hubiera
producido con anterioridad al justo
*cuerdo de la junta provincial del
Censo. que lo eliminó de la candida-
tura. No he de decir ni media palabra
en menoscabo de la figura de este jefe
Inilitar. Le he conocido de cerca cuan-
do era comandante. Le he visto pe-
lear en Africa; y para mí, el general
rranco, que entonces peleaba en la
legión a las órdenes del hoy también
keeneral Millán Astray, llega a la fór-
mula suprema del valor, es hombre
'sereno en la luoha. Tengo que rendir
leste homenaje a la verdad. Ahora
bien ; no podemos negar, cualquiera
lque sea nuestra representación

políticas ynuestra proximidad al Gobierno
r-y no lo podemos negar, porque al
laálotios soIrs incurrir en f.:1~ no.

harínee- ,-no patentizar que no nos
manifestabamos	 aros 'honradamente—, que
eni	 :nos militares propor-
ción y el) astedad considerable, exis-
te	 • e-tito de subversión, deseos de
alz,	 ¿mira el régimen republicano,
no	 seguramente, por lo que su-
pone su'eresent e realidad, sino por lo
que el	 te	 Frente popular, predominando
en la politica representa,
Corito eaperanza, para un futuro pró-
xi1110.

El general Franco, por su juventud,
por sus dotes, por la red de sus amis-
tades en el ejército, es hombre que en
un omento dado puede acaudillar
con el máximo de probabilidades, to-
das las que se deriven de su prestigio
personal, un movimiento de este gé-
nero.

No me atrevo a atribuir al general
Franco propósitos de tal naturaleza.
Acepto íntegra su declaración de
apartamiento de la política ; ¡ ah !, pe-
ro lo que yo no puedo negar es que
los elementos que con autorización o
sin autorización suya pretendieron in-
cluirle en la candidatura de Cuenca
buscaban su exaltación política en
forma de que, investido de la inmu-
nidad parlamentaria, pudiera, inter-
pretando así los designios de sus
patrocinadores, ser el caudillo de
Utla subversión militar. Si esto es
así, y su evidencia resulta mayor des-
pués de la declaración del general
Franco, ¿qué valor tienen las protes-
tas de legalidad que constantemente
vienen formulando, cuando menos
en el Parlamento, las fuerzas de dere-
chas? Si esas fuerzas de derechas, en
vez de reñir la batalla en el terreno
limpio de las ideas. buscan cobarde-
mente , un caudillo militar que provo-
que una subversión y que se penga.
al frente de ella, ¿ qué valor atribuir

eeas manifestaciones de los líderes
de las fuerzas de derechas? ¿No pier-
den en realidad toda virtud sus pa-
labras, cuando éstas no resisten si-
quiera el pf hner choque con los he-
. - dimanados de su conducta ?

se buscaba • aquí ? A través de
provincia cuya ciudadanía se su-

pon• reducida por el sometimiento de
la masa general de los electores a las
personas que mantienen un régimen
caciquil, se buscaba la investidura
parlamentaria para un caudillo
ter. El problema tiene, a mi jucio,
una gravedad extraordinaria en las
cireunstandas presentes y por eso
paro la atención en él.

Aunque también de importancia,
j uzgo muy secundario el hecho de ha-
ber sido incluído en las mismas con-
diciones en la candidatura por Cuen-
ca el señor Primo de Rivera. Perc
también esto merece nuestro comen
tario. Porque los partidos de derecha
han sacrificado a sus propios candi-
datos, los que lucharon en la elección
del 16 de febrero, y que 'can uno u
otro carácter tienen 'aquí determina-
das vinculaciones, para incluir a otros
candidatos extraños a sus organiza-
ciones, y cuyo único título político
es el caudi:laje de una formación
consagrada exclusivamente a la vio-
lencia. ¿Cómo compaginan los direc-
tores de la derecha sus afirmaciones
constantes de acatamiento respetuoso
a la legalidad con el hecho de abrir
de par en par las puertas de su can-
didatura a quien si tiene alguna siga
nificadón es exclusivamente la de la
violencia? Os agradezco mucho el si-
lencio con que acogéis mis manifes-
taciones, y me complace infinitamen-
te más que las expresiones calmosas
de entusiasmo que podrían desviar
vuestra atención.

Es exacto que, dados los términos
en que se ha planteado aquí la lu-
cha, ésta desborda los contornos de
un combate político local. El combate
tiene significación más extensa, tiene
significación nacional; quizás por eso
hayamos venido a hablaros.

Habiendo advertido toda la exalta-
ción de vuestros espíritus apenas en-
tré en las calles de esta ciudad his-
tórica, establezco para conmigo mis-
mo un deber, al que no quisiera fal-
tar, aunque ello contraríe mi tempe-
ramento y ,sea refractario a la pecu-
liaridad de mi oratoria. Ese deber con-
siete en no aumentar vuestra exalta-
ción. Oichne, pues, unas cuantas pa-
labras, que deseo aparezcan a flor de
labios con el perfume de la serenidad.

Os han explicado quienes hablaron
antes lo que significa en la política es-
aañola el Frente popular. Lo han ex-
plicado magníficamente. La insisten-
aa por mi parte sobre ese tema la con-
sidero ociosa, porque no añadiría, a
las elocuentes manifestaciones de
González López y de Serrano Batane-
ro, nada, absolutamente nada. Mas
ellos me perdonarán que, cual suele
ser en mí costumbre, recoja jirones de
sus discursos para prender en ellos
algunas consideraciones mías. Se nos
acusa a quienes constituimos el Fren-
te popular de que personificamos la
antipatria, que odiamos todo lo espa-
ñol, y se nos dice que, si eo lo odias
mos, cuando menos, tenemos para
ello, por estar embebidos en ideales
de tipo universal, desdén y desprecio.

Yo os digo que no es cierto. A me-
dida que la vide pasa por mí, yo, aun-
aue internacionalista, me siento ca-
da vez más profundamente español.
Siento a España dentro de Mi cora-
zón, y la llevo h-Ist• en el tuétano
mismo de mis huesos. Todas mis lu-
chas, todos mis ardores, todos mis en-
tusiasmos, todas mis energías, derro-
chadas con prodigalidad, que ha que-
brantado mi salud, los he consagrado
a España. No pongo por encima de ese
amor, sino otro amor más sagrado :
el de la justicia. No estaría con
Es-paña si España cometiera en el or-
den internacional una villana injusti-
cia. Si la injusticia fuera para mí pa-
tente, de la misma manera que poi -
ella se sacrifica el afecto de un ser
querido, sacrificaría yo también mi
devoción a España ante el deber impe-
rativo de rendirme a la justicia, cuyo
sentimiento ha invadido siempre mi
alma desde que tengo uso de razón.
(Aplausos.)

Os ruego que no aplaudáis y que
me dejéis sostener una comunicación,
lo más íntima posible, con vosotros.
Nadie, de los que constituyen el Fren-
te popular, absolutamente nadie—Y me
arrogo ahora la representación, lo
naisme. dee j,o4 recublicanos asta pue-

dan estar a nuestra derecha que d
loe comunistas que más o menos

efectivamente estén a nuestra izquier
da —, nadie reniega de España, o
nadie tiene por qué renegar de ella
No; lo que hacemos cuantos consti
tuímos esas agrupaciones políticas e
renegar 'de una España. como la sim
balizada en Paredes. A ésa la odia
olas. Contra!ésa luchamos. ¿ Pero pa
-re qué? l'ara hacer una España li
bre, donde no pueda haber señorito
crapulosos que con el esfuerzo de
trabajo de honrados campesinos in
vedan de vicio un pueblo honesto
trabajador. (Muyebien. Gran ovación.'

¿Esta España son ellos? ¡ Ah ! ¿E
que no son ,España los que labran 1:
tierra, los que horadan la mina, lo,
que queman su .piel al pie de la fo
gata de los grandes ;hornos ? ¿Es qu,
esos- hombres que padecen no sólo 1:
tiranía económica, producto fatal de
actual sistema capitalista, sino gis
además sienten herida au sensibilidao
por la injuria constante y por la ofen
sa del espectáculo orgiástico, no sor
España? (Pues por ellos luchamos
Son los más en número, los más des
ventbrados, los sedientos de juo'
los necesitados de educación,
de hombría, porque el hombre
es completo cuando no ha llegado
refinar su espíritu por los método
ex-e:els-Os de la educación. Cuando se lo
niegan todas las posibilidades de edu
carse, de levantar dentro de la mas;
corpórea la estatua magnífica de ur
espíritu cultivado, no se es hombre
y mucho menos Se puede ser duda
dano. Y al pretender nosotros en esti
cruzada, de la cual 'es un episodio esto
acto magnífico de Cuenca, completa,
la hombría de los españoles,para quo
sean ciudadanos de España y no es
clavos ;sometidos a una taifa cerril
nosotros queremos multiplicar la ca
pacidad espiritual de España, y poi-
que al levantar al ciudadano español
levantamos a España, y al levantar r
España, hacemos patria.

Así, conquenses, os habla quien sk
siente cada vez más español, y que
unido por vínculos que no se rompe.
rán 1114.15 que por la muerte, si es ver
dad que la muerte los rompe, a su:
hermanos de España, quiere verlo:
libres y dignos. (Ovación.)

	

Queremos hacer a	 España, no des.
truirla; queremos de, Recuer
do a este respecto que una vez, en tie,
rras resecas de Extremadura, mieo.
tras buscaba en el manantial de m
coldialidad expresiones que reampieras
la frialdad del rito ceremonioso de le
colocación de la primera piedra en e
pantano de Cijara, que puede conver
tir y convertirá a aquellas tierras
también esoenario de esclavitud come
las vuestras, en un vergel, en cuys
contemplación no se recree sólo la
vista por sugestiones de la belleza de,
paisaje, sino también el alma al ea-
ber que aquellas legiones de hombre:
hoy miserables y harapientos, que Ile.
van en el rostro las huellas de ur
hambre para ellos eterna, les es posi-
ble vivir can el esfuerzo de su traba-
jo, sí, pero también con la satisfac.
ción enorme de trabajar para sí y de
que nadie—no hay título de superio-
ridad humana qué lo legitime—se pa
ne sobre ellos para aprovecharse de
su esfuerzo y disfrutarlo placentera-
mente en tanto que ellos gimen. Yc
dije entonces, y perdonadme este re-
cuerdo, dije en aquella tierra, de dian
de salieron en gran ..número los horra
bres que, en una de las más bellas
aventuras históricas, atravesaron el
Océano hasta topar con las ignora.
das tierras de América, que nosotros,
los españoles, ^teníamos aún una con«
quiste que lograr, que ya no cumplír,
a España ir surcando mares en bus«
ea de tierras desconocidas, al encuen-
tro de razas a las , cuales sojuzgar ; que
no teníamos que poner el ímpetu des-
bordante del geniespañol al servicic
de las armas en la conquista de paí-
ses extraños; pero que teníamos une
conquista a realizar. ¿Cuál?

Conquistar a .España, conquistar-
nos a nosotros mismos, hacer de esta

tierra desventurada un suelo fecundo
donde los españoles 	auedan vivir, con
cluyendo para ,re con el espectro
del hambre, que es más dantesco
cuando aparece a las puertas del ho
gar para ensañarse en infelices cria

que al nacer miran el cielo des.
idas, porque el cielo, que creer

aapolizar media docena de explo
tadores, no les brinda sustento ni es
peranza. (Grandes aplausos.)

Y estamos, ciudadanos de Cuenca;
que me oís, en pie para la posible con
quista de España. No sería totalmen
te sincero con vosotros, cual lo qujer(
ser, si no os descubriera a pecho abier
tu mis preocupaciones. ¿Seremos ca,
paces de ello? Esta es la ipregunt l
que tortura mi espíritu. ¿ Seremos ea
paces de ello? He ahí un interrogara(
de cuyos signos ortográficos pend,
dramático enigma. ¿Seremos car.
de ello? Vamos a reflexionar, de-
briéndoos y o con absolata integridas
mi pensamiento, exponiéndoos el fine
lamento de mis dudas. ¿Seremos ca.
paces de ello?

España reta enteramente por hacer.
Ds lo 	 i hombre que, unas vecel
por aficion, atras en cumplimiento d(
le.beres arenales, ha recorrido casi to
lo su territorio. Así he podido ver
Je ce:ca hasta dónde llega, en grade
serciaderamente inveros/mil para é
siglo que corre, la tragedia de Es-
paña, una tragedia que tiene remedio.
an drama eme tiene solución.

Los hombres que aquí han venido
sn busca de un refugio electoral, con
la deasIta de que antes os hablé, y
:-espeto a cuyos perfiles no he de dar
euevos trazos, son la representación
más genuina de un período en el que
na culminado la destrucción de Es-
paña, ahora al borde de la ruina. Es-
paña atraviesa en estos instantes di-
ficultades enormes, de las mayores
lue se le • han presentado a lo 'largo
de su vida. Sin entrar en investigado.
les de un pretérito lejano, queriendo
rolamente evocar la historia de Es-
saña en aquella parte que hemos vi-
sido los hombres de esta generación,
lo hay hipérbole alguna en afirmar
pse los españoles de hoy no hemos
sido testigos je	 ¡ jamás!, de un
panorama tan o. de un desqui-
:iamiento como el que España ofrece
sn estos instantes. Quebrantadísimo
su crédito exterior, que habrá gire
-establecer breve e imperiosamente,
:on el sacrificio . que sea, atribuyendo
:otalmente ese sacrificio a las clases
:apitalistas; España, en el exterior,
sor el atasco enorme que sufre el
:centro de Contratación de Moneda,

hoy un país sobre el cual se ha
:olg,ado el cartel de insolvente. Eso
?xige un remedio inmediato, enérgi-
ea eficaz, con sacrificio para la nacion
Rin, pero haciéndolo gravitar exclu-
aya o preponderantísimamente sobre
as clases capitalistas, que son las
principales, si no las únicas responsa-
)les de este desastre, al cual se ha ido
)(ir medio de la gestión catastrófica
le unes gobernantes que eran exprés
dOn de sus deseos, de su voluntad y
le sus intereses. No es justo que la
nasa del pueblo español vaya a pagar

.resultado—repito el calificativo—,
d resultado catastrófico de una ges-
Val realizada por los representantes
pie- en el Poder público han tenido
as clases capitalistas.

Sobre ese problema verdaderamente
angustioso, y cuya resolución es ur-
lentísima, amontónense en España
aros problemas graves •; nero todos
dlos relativamente de fácil solución.
lTamos a enumerar algunos. -

Está actualmente realizándose por
:arte del Gobierno, con ímpetu que
nerece aplauso, la reforma .agraria.
rodo el pueblo español, incluso el de
teleellas zonas cuya característica más
tcusada es la industria, ha de poner
u mirada, con ansiedad, en la marcha
I'e la reforma agraria lleve. Pero la
eforma agraria no puede descansar
xclusivamente en esas plausibles mos
liticaciones de la legislación nue tien-
len a acabar con un derecho de pro-
tiedad que crearon los romanas, y que
!s incompatible, no ya con las apeten-

cias justas del proletariado, sino tam
bién con todas las exigencias de lo
tiempos que corremos. Ahora bien, e
cumplimiento de esa reforma, acaso
el que asegure definitiaamente su éxi
to de modo inconmovible, está en I:
intensificación de las obras hidráuli
cas, en la conversión en regadío do
enorme zonas del agro español, quo
suspiran sedientas por el agua que co
rre a perderse en el mar, entonan(
cánticos de desesperación al ver quo
re la desdeña dejándola correr infe
cunda.

Hay que ir a la realización de obra:
hidráulicas con una intensidad grande
incluso buscando para ello soluciones
económicas que se salgan de los cau-
ces estrechos y mezquinos del presu.
puesto estatal. Porque es un absurd(
que teniendo, como tenemos, extensa:

•as regables, y disponiendo, corto
,orlemos, de inmensos caudales ah

eeda, nuestra producción agrícola se
consiga mediante ese descomunal es-
fuerzo, trabajando los hombres sobre
la tierra de sol a sol, yendo a los sur.
cos cuando aún no se han roto toda-
vía las sombras de la noche y volvien.
do a casa cuando ya el camino está

' oscuras ; todo ese esfuerzo y la escla.
vitud de salarios enkilecidos a que se

: condena a millones de españoles, pue.
de trocarse con el regadío en un es-
fuerzo infinitamente menor. El hoiri.
bre ha venido a la vida no como unt
bestia. Se noadice desde diversos pon
tos de vista religiosos, pero todos con
razón, que el hombre es algo superiot
al animal ; que el hombre tiene, 5 i, la
obligación de trabajar ; pero .tambiér
el derecho al placer, el derecho al des-
canso. Y el hombre que está encorva-
d() sobre la tierra de sol a sol no el
un hombre, no vive como tal.

Ese hombre a quien se condenado
a trabajos tan ¡bárbaros ha sido con.
vertido por la sociedad en una bes.
iia. /Y, por razón del actual régi.
meo económico, es tratado ene: menos.
consideración que una bestia, porque
el patrono, cuando se le muere una ca.
beza de ganado, siente el tirón en su
bolsillo al sacar las monedas con que
ha de reemplazarla en la feria; ,perc
cuando se mucre un jornalero no sien-
te tirones ni en su corazón ni en se
bolsillo, porque... (Una gran ovación-
corta el' párrafo.)

De esa esclavitud bárbara del fra.
bajo que gravita de modo ten terrible
sobre nuestros campesinos, España
puede fácilmente—doy su justo valor
al adverbio—redimirle. Puede hacerlo,
luego debe hacerlo. Mediante un es.
fuerzo económico incomparablemente
inferior a aquel que, por ejemplo, he-
mos derrochado en la aventura insen-
sata de Marruecos, el Estado puede re.
dimir de su esclavitud, de esa que pa-
dece hoy, al campesinado español,
¿ Qué valor tiene, ante las trágicas
realidades que ofrece vuestra propia
tierra—esta que circunda los cerros que
amurallan la ciudad de Cuenca, este
misma—, qué valor tiene ya, come
leyenda romántica, el que antes de ex-
pirar el 'siglo XIX las Cortes españo-
las abolieran la esclavitud de los ne.
gros en las que eran nuestras colo-
idas? ¿Por qué no ir a la abolición de
la esclavitud de los blancos de Espa-
ña, a quienes en la tierra de esta me-
seta se condeno, lo mismo en el orden
del trabajo rudo que ten el de su dig-
nidad personal, como se condenaba a
los negros? ¡ Paredes! ¡Paredes! ¡ Pa-
redes!... (Formidable ovación.)

No somos, pues, la antipatria ; so-
Mos la patria, con devoción enorme
para las esencias de la patria misma.

•Yo considero fundamental el proble-
ma de la tierra en-España. Somos hoy
tributarios de países extranjeros por
productos en una proporción verdade-
ramente insensata. Con unas cuantas
anualidades, muy pocas, del volumen
de dinero, sangre de nuestra sangre,
que sale de España para pagar produc-
tos agrícolas extranjeros, nosotros los
podríamos obtener aquí, en nuestro
suelo, con nuestros brazos, y convir-
tiendo faenas agrícolas eme hoy tienen
todos-los caracteres de una esclavitud,
en un:trabajo digno, que por lo lleva-

dero no extenúe, y al 'cual se vaya
no como a sufrir una peala fruto do
una maldición, sino alegremente, pen,
sando que las generaciones venidera:
podrán disfrutar plenamente de' ii
tado de un esfuerzo que nosou,
tilos n'Aleados a realizar. (Aplaaaue.)

Lo he comentado otra vez; lo
comentado en un mitin reciente. Cuan.
do he oído la voz del señor Gil Ro-
bles... (Fuertes rumores.)

Ya os he dicho,' amigos y cona
foros, quo vo, por el estado de ani
en que	 aliáis, no he ;de seron
ciar pal	 alguna que en • ora
personal s i l,wifique para vi	 una
excitación. Oídme en silen,	 . os le
agradeceré más, por muy fervorosas
que sean vuestras interrupciones. 	 '
•- He ,oído recientemente al señor Gil
robles apuntar la solución a uno oe
los aspectos del vastísimo problema
económico español. diciendo que esa
solución puede y debe estar en el
mento del mercado interior. Es de
que el español consuma más prod.
tos propios para atenuar así la crisis
que sufren deis-laminados ramos de la
producción, alguno de los cuales, pes
vivir vosotros esa ,crisis 	 .no es II,
bario • citar. Pero 1.),	 a basta
teoría. Ya he dicho :, 	 cuán fá-
cilmente las palabras si	 'se
hacen añicos, se pulverizan al chocar
contra la roca de los hecho,	 hom-
bre ;que acaba de salir del ,erno,
que ha gobernado, que cu do no
ha gobernado directamente ha contro-
lado el Gobierno, : y desde el que se ha
consentido, se ha .amparado, se ha
protegido, se ha inducido a la baja de
los salarios, lanzando multitudes de
obreros del campo, • singularmente en
Extremadura y Andaluc.a, al hambre,
llegándoles la retribución decorosa de
su trabajo, ¿cómo puede pedir que
se fomente el consumo de loe pro-
ductos españoles? Para :eso es ele-
mental aumentar la capacidad adqui-
sitiva del español, darle más medios
de compra. ¿ Pero no' suena a sarcas-
mo que quienes han reducido los jor-
nales a Ulla peseta, y a menos de una
peseta, diga a esos proletarios, a los
cuales han empujado a la miseria,
que coman más pan, que consuman
más carne, que renueven con más fre-
suencia sus trajes y su calzado? ¡Qué
ironía o qué ignorancia revelan tales
palabras!

Hay que levantar	 e ivel de la vida
de los españoles. if 	 , es posible?
De una -sola menera. .,entras no Ile-

II
aue el día de que cada cual reciba, sin
. menor merma, el producto

le su trabajo, el único camino
m el régimen actual es la elevad. , de
los salarios, el aumento de los jorna-
les. Entonces, cuando uno tenga, por-
pie lo cobra al fin de la semana, de la
quincena o del mes, más dinero, podrá
ornprar Inés. Ningún proletario, en las
secesidades s-ertiginosamente crecientes
del presupuesto familiar, puede hacer-
se la ilusión del ahorro, quitando el
eedazo de pan, el trozo de carne o el
sorbo de leche al hijo famélico que lo
-eclama por haber nacido a la vida.
Sólo así se puede hacer frente, en
.-:ierto aspecto, a la crisis industrial y
igrícola española.

Vosotros, que si algo preferente-
mente representáis es la agricultura,
ospodéis explicar el fenómeno mons-

truoso—ese es el calificativo y no pue-
do suplirlo con otro—de que mientras
rl trigo se agusana, se pudre en silos y
?arteras, millones de españoles apenas
:ornan pan porque no tienen unas mi-
:erables monedas de cobre para ad-
pairirlo? ¿Qué sistema de vida es és-
e? ¿En qué moral puede descansar el
'enómeno monstruoso—quiero grabar
I adjetivo en vuestras mentes—de que
;obre trigo, se pudra, y millones de es-
pañoles, de esta patria nuestra, ape-
las lo coman por carecer de medios
aire adquirirlo? ¡ Y que en las tribu-
/as de oropel, desde las en que se ex-
ande la palabra de los líderes de de-

'echa se diga que hay que consumir
liása para sacar del marasmo a esta
) a la otra rama de la riqueza, mien-
:ras a través. de la guardia de los
.caciques, de patronos sin conciencia,
myas almas no han estado jamás un-
lides por las doctrinas de Cristo, se
os ' empuje al hambre, colmando su
oiseria con el ultraje, eseupiéndoles
,n el rostro, diciéndoles sarcástica-
riente : «Andad, id y que es dé

traba-jola República»! (Ovación.)
¿Me perdonáis diez minutos más?

Voce.s ¡ Y diez horas !) España ha
enidn basta ahora una válvula, una
elida para su	 ',re secular. Esa
,-álvula -era la emigracion. En estas
,ierraa tan ,del coged() de España, tan
ei el centro de nuestra Península, aca-
a) no .50 conozca este fenómeno en
;us debidas proporciones ; pero quie-
les somos del litoral tenernos motivos
para conocerlo mejor que vosotros.
kntes, los puertos, singularmente los
lel litoral del Cantábrico, veían Ites
iarse los trasatlánticas con miles y
piles de hombres que, faltos de

trabajo en España, sin recursos para sus
necesidades, iban en busca de pan a
:ierras de América.

Allí, batiéndose frecuentemente con
limas inhóspitos, un porcentaje con-
iderable de aquellos españoles expul.
,ados de su patria—expulsados, esta
s la palabra iba a endurecer el
;tido de América con los huesos de
us cadáveres. Otros, los menos, des-
pués de ,bregas dramáticas, se hacían
tri hueco en la organización mercan-
il de esos países y labraban pequeñas
1 grandes fortunas. Y otros, por el
irón materno de la tierra que los vio
tacer, sólo aspiraban, a costa de sus
!sfuerzos, a ahorrar unos cuantos pe-
:os en aquellas tierras para volver a
Galicia, a Asturias, a la Montaña, a
tacerse una casita que sirviera de al-
ergue a su vejez, con una familia
asi siempre tardíamente concebida.
?ero eso concluyó. Hay en el mundo,
onsectrencia de los estertores agóni-
os que está dando el régimen capita-
ista, una crisis inmensa, y los hom-
press sin trabajo se cuentan por cifras
jue, a pesar de Sil realidad incontes-
able, nos parecen fabulosas. El horn-
ee que carece de sustento en España
lo puede marchar, ha de quedarse
asid. M,ás aún : aquellos millones de
españoles desparramados por los con-
inentea de la otra orilla del Atlántico,
4111~ i.tyctm sus xisios Isgares,

no con . assiego rae'	 de traer el
sus bo	 o en sus	 . o en che
aires a	 el los Bancos 	 peninsulares
.7antidades más o menos crecidas do
linero que supusiesen para ellos la es
',trenza de una vejez a cubierto de 1;
miseria ; ahora vuelven con el billeto
le caridad de nuestros Comsulados
macar aquí, en su tierra, en su pa.
.rie.	 'te i	 la obligación de reco-
se:	 ,in	 .nto que se les nieg;
paises 	 — aunque lio
sanjeria quede debilitada por la

l írica curnunidad del idioma —, ea_
tardos todos ellas, a virtud de eso:
.stertores del	 regimen capitalista, eI7

in bárbaro nacionalismo. Ello- aumen-
a en proporcI	 lerribles el proble-
na del paro obrero 	 en España. Ya ric
un sólo los braseros que, a cense-
uencia de	 -pecialisima estructura
Le nuestra altura (estructusa que
ólo será a, ora ,por el . funiento ele

I fs regadíos), quedan parados largas
empotradas, cuando se suspenden las
aenas agrícolas Momee- nanur-
tonales, sin base de	 rs/c-
undo que al cabo de 1	 .Je-
lan volver a ser ocupado ,	Jefazos
,ara restañar la laingre , :ida en
sta hemorragia interna que es el
le españoles que retornan y que re:
rueden aportar, como aportaban antel

España, el !importe de los ahorro:
agrados en América.

El número de parados en' España
umienta con la cifra, s-erdaderament,
errible, de los inmigrantes, de los que
•uelven del	 atnjero. Esto agrava e
nat. Arico n una atonía indos.
strial que las, LIUP sacudir inmediata.
nente si no se quiere ir un fucha pró
;urna a una gran catástrofe, las fábri.
as reducen sus turnos semanales do
trabajo, y- los obreros que ganabas
,eis jornales devengan a la semana,
mando más, dos o tres. Y otros, en
'liras espantosas, no ganan nin aunia

drooe estos sumandos, más los '"de 1s
ninería, dan •al paro de España pro«
porciones que resultan francamente
nadmisibles e:1 un país do,
nolo por hacer.- Porque la
lustrial tiene explicación senciria. ce,
no resultante de las convulsiones qta
-1 mundo sufre en los países que ea
rin saturados industrialmente, que
ienen ya, corno consecuencia, sobro
orlo, del crecimiento artificial q,•
ndustria tuvo por las necesidadc.
iras durante ra Gran Guerra, más es

industria que aquella que normalin.ent(
tecesitan ; mas en España, con ferro,
'anales destartalados, bajo la amena-
:a próxima de que el Estado se haga
:asgo de ellos, amando resulten inser«
aleles, por no renovarse el material
iio ni fl material móvil; con una can-
idad de pantanos en proyecto o en
narCha lenta, que permitirán no so'ilc

uso científico y de sentido comúr
lel agro, sino además una produc,
aón eléctrica realmente inmensa quo
crittribuya a ahorrar el. esfuerzo ma,
mai de los trabajadores españoles
'Liando un páís eetá virgen, como

España lo está, quizá, y entre otra cau.
;as, porque gran parte de nuestras
.nergías, de las energías españolas,
as liemos dedicado a levantar la eco.
rornía de otras naciones; cuando un
País está sin hacer, cuando puede
emstruirse todo, acusa una incapaci-
lad terrible en los gobernantes y—oíd.
o bien, que yo no vengo a adular s
l adie—en los gobernados, que este-
105 sufriendo, en las proporciones en
me la padecemos, la crisis enorme de
trabajo que actualmente pesa, con pe-
o agobiador, sobre los hombros de
mestra pobre España.
Eso tiene, si no en todo, en gran

oeste, remedio, y el remedio está ea
as manos de gobernantes y goberna-
los; que no es lícito exigirlo todo a
os gobernantes. El gobernante es,
por lo común—salvo aquellos excep.
ionalísimos que aparecen. nimbados
por la aureola de la Historia, y que
a -son en número reducidísimo—, un
sombre débil, entregado al oleaje de
as pasiones populares, y muchas ve.
es sin la fortaleza de saber empuñar
amemente el timón y coa,	 la me
'e al puerto de salvación. bien.)
Esta serie de reflexiones 4.1 e os so-

neto no han querido ser, por delibe-
ado propósito mío, como vais viendo,
[no arenga. electoral, aunque tam.
dén sé hacerlas.
Trabajadores y ciudadanos de

Cuen-ca : La disciplina es un elemento so-
ial absolutamente indispensable en
le sociedades modernas. España pu-
(1 triunfar, llenando páginas de la
listoria universal. cuando el valor in-
ividual tenía alto precio. Hoy las
oMplejidades de la vida moderna exi-
len el esfuerzo en común, el esfuer-
o colectivo, la unidad de toda una
:ación, a veces, si querá is, de toda
ma clase social; pero cuando el es-
uerzo se individualiza y cada cual, en
1 énfasis natural, profundamente

humano-sesobre todo si las circunstancias
Los colocan en puestos destacados,
.oride el fulgor del entusiasmo de. las
multitudes suele desvanecer las men-
es más serenas—, cuando la vincula-
ión se rompe en el seno de las colee-
ividades, se va al fracaso.
Ved, pues, ahí la serie de preocu-

aciones que quedaban colgadas de
ss signos interrogantes de aquella
segunta tan machaconarnente formo-
ida por mí. ¿Seremos capaces de
llo? ¿Seremos capaces de construir
EsPaña? Tengo mis dudas; mas es-
as dudas no llegan, aun siendo algu.
.as de ellas muy profundas, a ainulat
a claridad de mi optimismo. Pode
los ser capaces. Yo, observador—no
»parcial ni sereno, porque no puedo
erlo, sino apasionado—de la vida po-
itica de mi país, me explico perfec-
amente, aunque no los justifique, los
spasmos de violencia a que se han
,odido entregar desde el triunfo del
,rente popular –sectores o grupos del

proletariado. Eso tiene una explica-
len, y en la explicación brota, como
orota el agua del manantial, la res-
oonsabilidad de las clases directoras
spañolas. Ha habido excesos, ha ha-
ido desmanes. No cumple a hombre
e mi formación ni de mi experien.
ia alentarlos. No lo hago.' Los ex.
Eco simplemente y digo que la res-
onsabilidad, además, de las provo-
aciones constaates e hirientes de
uienes no quieren someterse a la

(Qesstinúa dm La Hálizia cma.t.to.)

¡ A V E, CESAR!, por "Arrirubi"

— ¿Qué te habías creído? ¿Que eras más fuerte QUe yo? Ya te dije que te
civilizaría. He aquí mis libros._



NOTA POLÍTICA

Compás de espera
La jornada de ayer marca un compás de espera en el pleito político. Poco

tenemos que decir, y lo que pudiéramos manifestar por nuestra cuenta no
añade interés al tema. Es más, suponemos que hasta el próximo martes, fecha
indicada para hacer pública la decisión del Partido Socialista, no recobrará su
intensidad el problema de la elección del jefe del Estado.

" Las razones de tipó -sentimental y práctico que afligen a los corre-
ligionarios del presidente del Consejo son respetables. Hasta el momento pre-
sente no les podemos atribuir mayor influencia que la de conmover el ánimo
del señor Azaña, cuya candidatura, por un proceso eliminatorio que ha aflorado
a la opinión pública, no es fácilmente revocable.

Este fin de semana no comportará acontecimientos políticos de monta. En
los centros autorizados no se le concilian posibilidades al azar. Créese, por el
contrario, que hasta lo imprevisto está previsto.

* * *

Claridad, cuando no nos atribuye un avieso mimetismo informativo, nos pro-
pone aficionados a los criptogramas. El juicio nuestro que nos ha atraído esta
última ironía es primario. Dando por buena la traducción que de él hace el cole-
ga, nos gustaría saber en dórite reside la facultad de eliminar in tesis la colabo-
ración ministerial socialista. Nosotros nos avenimos a que el afán de los repu-
blicanos sea excesivamente cómodo y poco viable, dada la posición mental de
los socialistas. Pero tan así, no es ilícito que al recelar aquéllos, los desborda-
mientos de la calle orienten su mirada hacia las fuerzas políticas que puedan,
con su mera presencia en el Gobierno, contenerlos. En pro de este supuesto
obra la significación del Frente popular. Con todo, lo importante es que nues-
tra reflexión la aislábamos de cuanto puedan pensar los socialistas, reducién-
dola a ha que presentíamos que piensan los republicanos. Por mucha que sea
la solicitud de Claridad», escasa solfa da de sí el estulto.

Final del discurso de nuestro
camarada Prieto

RETINTIN

Desfile delevitas
Los patronos han desistido de celebrar hoy su fiesta. El P. E. P. E. (partido

económico patronal español) había organizado su fiesta del trabajo para hoy ;
p ? ro a última hora han resuelto desistir de ella. Había algunas dificultades
de orden puramente ornamental, que consistían en decidir el color de la levita
que hoy exhibirían. Porque habían convenido, en efecto, salir todos enlevitados
y enchisterados. También ellos quieren producir esos dIzorizontes de camisas
rojas o de camisas azules ; pero, naturalmente, sin camisas rojas ni camisas
azules. El desfile se haría con levita y con el brillante pararrayos de la chiátera,
que es el atavío tradicionalmente adjudicado al patrono, al que quizá • no le
faltara otra cosa sino un soberbio habano, que irían mordisqueando mientras
duraba el desfile y que se quitarían de la boca para dar los vítores de la cere.
monja. Sin embargo, un horizonte de levitas negras daría siempre el aspecte
de un funeral, y esta circunstancia ha ocasioaado profundas cavilaciones es
los patronos, que quieren hacer un desfile con colores optimistas que plástica-
mente resulte sugestivo y atrayente. Pero la levita únicamente es levita por
ser negra, y en cuanto que deja de ser negra se convierte en librea, vestidura
que tiene muy poco de patronal y que no hace la menor gracia a la gran bur-
guesía como indumento propio. En definitiva, los patronos no han encontrado
el atavío adecuado para lucirlo en su fiesta del trabajo. Querían salir instalados
en su automóvil, acorazados con sus levitas y bajo el peso de sus chisteras, en
cuyo caso el desfile acabaría irremediablemente llevando sus conclusiones al
Cementerio de la Almudena.

De todas maneras, no fueron tan sólo circunstancias de carácter decorativo
las que han obligado a los patronos a no celebrar hoy su fiesta del trabajo.
Los patronos habían acogido esta idea con un entusiasmo extraordinario y
habían sabido captar todo el profundo lirismo que hay en ella. Especialmente
les envanecia lanzarse al arrojo de no ganar nada en un día, dando así muestra
palpable de que también ellos saben ser desprendidos y generosos. Mas he aquí
que, como era inevitable, han echado sus cuentas y han visto que si el viernes
había Fiesta del Trabajo de los obreros, el sábado, de los patronos, y el domin-
go, por ser domingo, de los obreros y de los patronos, eran tres días seguidos
sin negocio, que representaban una pérdida determinada, ante cuya cifra los
patronos vacilaron. El Bloque patronal ha facilitado una nota en la que ad-
vierte que no puede celebrar su fiesta del trabajo en sábado, como quería
el P. E. P. E. El sábado es un día de gran actividad para toda clase de riego-
ciós, un buen día para los patronos, en cuyas cajas el dinero canta su jubileo
sabatino. Imposible paralizar el negocio en un día tan ubérrimo. Los patronos,
pues, han resuelto trabajar hoy, ya que desean no privarnos del placer de entre-
garles nuestro dinero. Acudamos todos devotamente a ponerlo en manos de
quienes nos hacen la merced de recibírnoslo. Hoy nos lo cobrarán con mayor
saña que nunca. Porque ayer, cuando nos vieron desfilar en imn.ensidad, sin-
tieron el estremecinziento de su Apocalipsis a se metieron en sus cajas de cau-
dales, en las que por primera vez entraban efectos sin valor.

EN VALDELATAS

Con gran brillantez se descubre
un busto de Pablo iglesias en el

Colegio de su nombre

La reunión del Consejo nacional
y de la minoría de Izquierda re-

publicana.
El no haberse publicado ayer EL

SOCIALISTA nos obliga a ofrecer
hoy a nuestros lectores aquella infor-
mación que, si bien retrasada, la con-
sideramos indispensable para qu'e en
nuestras columnas queden retiejadoa
exactamente los acontecimientos mo-
tivados por la elección del nuevo pre-
sidente de la República:

El primer acto que debemos reflejar
es la reunión conjunta celebrada e
la mañana del jueves por el Consejo
nacional y la minoría parlamentaria
de Izquierda republicana, para deter-
minar la actitud del partido en rela-
ción con el problema planteado al ser
propuesto don Manuel Azaña para la
primera magistratura del Estado.

Comenzaremos por hacer notar dos
ausencias : las d los señores Azaña,
y Casares Quiroga. Presidió el vice-
presidente, don Marcelino Domingo.

La reunión, comenzada a las once
y media de la mañana, no terminó
hasta después de las dos y media de
la tarde. Quiere esto decir que la ex-
posición de opiniones fué prolija y, a
veces, apasionada.

Conocida, COMO era de todos, la po-
sición discrepante de algunos diputa-
dos, no es de extrañar que en la re-
unión se manifestasen esas opiniones
adversas. Especialmente los señores
Miñana, Vargas y San Andrés filena
los más apasionados defensores dé ia
idea de que el señor Azaña debe con-
tinuar al frente del Gobierno y del
partido.

En pro de la aceptación de la pro-
puesta hecha oficialmente al Frente
popular por Unión republicana, ha-
blaron varios miembros del Consejo
nacional y diputados. Quizá la nece-
sidad de callar algunas cosas funda-
mentales en relación muy directa con
los propósitos que para un futuro no
muy mediato pueda abrigar el señor
Azaña, obligó a los defensores de•esta
aceptación a no ser todo lo convincee-
tes que debieran. La situación se les-
pejó cuando hablaron los señores Bar-
cia y Palomo. Este pronunció un Jis-
curso verdaderamente notable, al decir
de cuantos lo escucharon. Planteó el
problema en sus términos exactos, y
dedujo tales consecuencias que se hizo
dueño de la situación y venció la ma-
yor parte de las resistencias.

Fué en este punto cuando ,se levan-
tó a hablar el ministro de Estado, don
Augusto Barcia. Así comcael señor Pa-
lomo hizo un :discurso razonado, lleno
de serenidad, el señor Barcia pronun-
dó-una oración que llegó a conmover
a la asamblea. Fué una exaltación de
su cariño hacia don Manuel Azaña y
la confesión de su angustia al tener la
evidencia, por razones del más alto
interés nacional de que era un deber,
dolorosísimo, pero inexcusable, el que
Izquierda republicana- Se ve obligada
a hacer al aceptar el sacrificio de pres-
cindir en la jefatura del Gobierno y
del partido de don Manuel Azaña Daz.

A partir de este instante, las discre-
pancias .,desaparecieron, y por aclama-
ción, entre vítores a Azaña y a la Re-
pública, se acordó que Izquierda re-
publicana acepte la propuesta de que
sea don Manuel Azaña el candidato

del Frente popular.

Dicho día se reunirán la Ejecutiva del Partido y el Grupo parla-
mentario para decidir sobre la propuesta de Unión republicana

de que sea el señor Azaña el candidato del Frente popular

* * *
La referencia dada por el secretario

del Grupo parlamentario de Izquierda
republicana es como sigue:,

«Por aclamación se ha acordado
aceptar la propuesta del Consejo na-
cional autorizando a su representante
en el Frente popular para proponer la
candidatura de don Manuel Azaña.»

Por sufparte, don Marcelino Domin-
go dijo a los informadores, al terminar
la reunión :

—El Consejo nacional ha traído a
la minoría parlamentaria la propuesta
para que deliberase acerca de la pro-
posición hecha al Frente popular de
la candidatura del señor Azaña, y
después de larga deliberación, en la
que se han sostenido criterios en pro
y en contra, se ha acordado por acla-
reeetee otie prevaleciese la propuesta
del Consejo nacional elevando al Fren-
te popular .a candidatura de don Ma-
nuel Azaña para presidente de la Re-
pública.

El Partido Socialista.
En una de las Secciones del

Congreso 'se celebró por la tarde la reunión
de la Comisión Ejecutiva del Partido
Socialista y de la Junta directiva del

nifestada en los comicios el 16 de fe-
brero, aparte de eso, el desmán, el
exceso popular está explicado por el
ejemplo da arriba. Nosotros en octu-
bre de 1 934 hicimos una revolución.
Sabíamos—¡cómo no habíamos de sa-
berlol—que rompíamos los cordones
que circundan la legalidad, y sabia-
mos que jurídicamente éramos, en el
grado de nuestras respectivas culpas,
rebeldes sobre quienes la acción de

los Tribunales podía des-cargar inclu-
so implacablemente su rigor si nos
acompañaba el fracaso, que ése es el
riesgo de todas las revoluciones, por-
que quienes vayan a ellas solamente
imbuidos por la ceguera del éxito se-
guro, ¡ ah!, ésos no son

revolucionario proftuidos, sino, a lo sumo, unos
inconscientes.

El revolucionario ha de saber que
delante de él está el éxito, del cual,
acaso él no haya de disfrutar perso-
nahnente, ni siquiera sus coetáneos,
los hombres de su generación, sino
las generaciones que vengan detrás,
estos muchachos que vemos 1-qui ves-
tidos con camisas rojas (Señalando a
los jóvenes que ocupan las primeras
filas de butacas.), y si no ellos, esos
niños, esos críos cp.i están sentados
tras ellos, y que nk miran atónitos.

Sabíamos que tras el fracaso venía
una responsabilidad, una culpa, y pa-
ra quienes no pudieran eludirlo, un
castigo. La sociedad, el régimen, el

cuando el riesgo de la revolución bu-
biese* pasado, tenía sus órganos para
la represión, los Tribunales y. sus nor-
mas, las leyes. ¡ Ah!, pero lo que no
resulta lícito es, prescindiendo de los
Tribunales y cerrando los ojos ante
la ley, imponer castigos que ni los
Tribunales pueden dictar ni las leyes
establecen. Cuando España, y singu-
larmente la clase obrera, pese a todas
las precauciones para mantener el si-
lencio, ha llegado a saber que en cier-
tos establecimientos religiosos dé As-
tunas, donde antes no sonaban más
que las preces femeninas invocando a
Dios, estas preces se convirtieron en
ayes lastimeros de hombres tortura-
dos con bárbara crueldad, descoyun-
tados en potros de tormento, con as-
tillas metidas entre . las uñas de los
pies, haciéndoles vivir días enteros en
charcos 'de agua casi helada; y cuando
han sabido además que fuerzas al ser-
vicio del Gobierno han atravesado a
bayonetazos a ancianos inermes, a
hombres indefensos, a niños inocen-
tes, a mujeres débiles; cuando el pro-
pio Estado da lecciones de esa natu-
raleza; cuando, saltando por encima
de la ley, busca en el. tormento su de-
tensa, en los fusilamientos sin causa
SU sostenimiento y en los martirios
la razón de su vida, ¿qué extraño es
que ahora gentes con el alma herida
por tantas vilezas se entreguen al
desmán y sacien de cuando en cuando
su furor en una venganza, pensando
en aquellos hombres, hermanos su-
yos, a los que sin piedad... (Gran

•(*ación y vivas a Asturias.)
¡ Viva Asturias, sí! (Se reproducen

los vivas.) ¡ Viva Asturias, porque ella
-simboliza el sacrificio! ¡ Viva Asturias,
-porque ella simboliza el valor! ¡Viva
Asturias, -que lo oigan bien, porque
ella significa el verdadero patriotis-
-mo! (Formidable ovación.)

Os digo que ésa es ;la explicación
de los desnsanes que están oeurrien-
-do en España. Y añado que; no los
justifico, que no los aplaudo, que no

.los aliento. Esto no quiere decir que
yo preterida debilitar la tensión re-
.volucionarias de , las masas populares,

singularmente de la clase obrera.
:Cuando desaparezca esa tensión re-
volucionaria estaremos definitivarnen-
'te vencidos, nos pisotearán, nos bu-
millarán, y esposible que nuevos con-
'vemos de las Adoratrices, romo el de
Oviedo, se conviertan en lugares de
tortura. ¡Y eso, no; eso, no; eso, no;
:(Ovación.)

Si mi Voz se oye 1fuera de aquí,
diré para vosotros y para quienes fue-
ra de aquí reciban el eco palpitante
de -mis palabras': ¡ Basta va, basta,
basta! ¿Sabéis por qué? Porque en
esos desmanes, cuya explicación os he
*dado, no veo signo alguno de forta-
leza revolucionaria. Si lo Viera, quizá
*lo exaltase. No; un país — conste que
'mido -bien mis palabras — puede so-
portar la convulsión de un revolución
verdadera.

Tras ella, si l fracaso surge, el ré-
gimen contra el cual se ha combatido,
que, al fin y al cabo, es un sistema,
defectuoso o no, se fortalece si quie-
nes están al frente del Gobierno, des-
pojándose del hábito ancestral de la
crueldad, saben reprimirlo dentro de
los estrictos límites jurídicos y con bu-
manitaria benevolencia. Y si la revolu-
ción se corona con el éxito, acaso un
régimen mejor, más justo, más igua-
litario, más humano, se implanta en
seguida, anulando la lentitud de un
esfuerzo evolutivo que a veces camina
demasiado despacio. La convulsión de

Oíd esta voz que, cuando menos,
tiene el mérito 'de responder a una
profunda convicción : aunémonos to-
dos, conscientemente ; no nos entre-
guemos cada cual al espasmo que nos
dicte nuestro temperamento, buscando
en el desmán la expansión de un espíri-
tu revolucionario, que sólo puede ser
fecundo por la trabazón de la solida-
ridad y bajo una dirección inteligente,
acomodada a cada hora y a cada mi-
nuto, a las realidades del país. No se
diga que no hay un verdadero ímpetu
revolucionario ; no se diga, desacredi-
tando a la democracia, que el desorden
infecundo es únicamente posible cuan-
do en las alturas del Poder hay un
Gobierno .democrático, porque enton-
ces, de los hechos estarán diciendo
que sólo la democracia consiente los
desmanes v que únicamente el látigo
de la dictadura resulta capaz de impe-
dirlos. Sed conscientes, refrenad v .ues-
tro ímpetu. ¿Para perderlo? No, para
mantenerlo acrecido en lo más profun-
do del alma y hacerlo fecundo cuando
el momento sea decisivo, con conciencia
plenamente revolucionaria ; porteue
otro modo, amigos y compañeros, si el
desmán y el desorden se convierten en
un sistema perenne, por ahí no ee va
al Socialismo, por ahí no se va tam-
poco a la consolidación de una Repú-
blica democrática, que yo creo nos in-
teresa ; ni se va a la consolidación de
la democracia, ni se va al Socialismo,
ni se va al Comunismo : se va a una
anarquía completamente dee-esperada,
que ni siquiera está dentro del idea-
rio libertario ; se 'va a un desorden
económico que puede acabar con el
país. Y nosotros tenernos que ofrecer
al régimen nueve que implante la jus-
ticia social, no un país en ruinas, si-
no una España floreciente y vivificada
por nuestro amor.» (Prolongada ova-
ción.)

NUEVA PUBLICACION

"LOS REMEROS DE LA
MUERTE"

(POESIAS)
por

MIGUEL R. SEISDEDOS

PRECIO: 1,50 PTAS.

Pedidos, a la Administración de EL
SOCIALISTA, Carranza, 20. Los ges-
tos de envío son por cuenta del com-
prador, quien abonará 40 céntimos por
certificado ; a reembolso, 75 céntimos.

grupo parlamentario. La Ejecutiva
estaba representada por los compañe-
ros Indalecio Prieto Juan Simeón Vi-
darte y Manuel Cordero; la Directiva
de la minoría, por su presidente; com-
pañero Largo Caballero; su vicepresi-
dente, compañero De Francisco, y el
secretario, compañero Llopis.

Al terminar la reunión, que fué bre-
ve, se dijo a los informadores que
aquélla no había sido otra cosa que
un cambio de impresiones, sin que re-
cayere acuerdo alguno.

El compañero Largo Caballero, an-
te la insistencia de algunos periodis-
tas, agrega:

—No podemos decir nada ; no ha
habido nada. Además, tengan ustedes
presente que la minoría socialista na-
da puede acordar referente a este
asunto de la designación de candidato
para la Presidencia de'" la República
hasta tanto que no se celebre una
nueva 'reunión de la Comisión Ejecu-
tiva y toda la minoría parlamentaria.

Esta reunión—agregó—se celebrará
el próximos martes, y, por tanto, has-
ta ese día no se podrá saber nada de
nuestra actitud.

BARCELONA, — Se ha cele-
brado el entierro de los hermanos
Badía.

Los comercios instalados en las vías
por donde tenía que pasar la comitiva
cerraron sus puertas ; en • los balcones
de varias casas ondeaban banderas ca-
talanas y la tricolor a media asta. •

A las tres y media de la tarde fue-
ron sacados a hombros de afiliados del
Estat Catalá los dos ataúdes, cubier-
tos con la bandera catalana y la estre-
lla solitaria.

En primer lugar iban cinco guar-
dias urbanos a caballo, de gran gala.
Seguían tres hileras de muchachas co-
gidas del brazo, llevando banderas ea-
talarlas enlutadas. En torno al escu-
do de Cataluña, con la estrella solita-
ria, iban otras muchas con blusa ver-
de. A continuación, ocho coches llenos
de coronas, destacando la del Ayunta-
miento; Comisiones de Centros de
Estat Catalá, portadores de ramos
los dos coches fúnebres y una gran
corona con la siguiente dedicatoria ;
«La Juventud de Esquerra de Estat
Catalá, de todo corazón, a Miguel y
José Badía.», y, acordonados por dos
largas hileras de hombres, mujeres y
muchachos, los dos ataúdes y la co"-
mitiva.

El primero de los ataúdes llevaba
el cadáver de José Badía, a hombros
de seis afiliados a Estat Catalá, ves-
tidos con camisas verdes, y dándoles
escolta portadores de banderines.
2 Seguía el de Miguel Badía, también
a hombros de elementos de Estat Ca-
talá, con camisa verde, y comunistas,
vistiendo camisa azul.

Seguían el alcalde, los con
de la Generalidad señores Gasa ;-
tre y Barrera ; en representach .. del
Parlamento catalán, el señor Serra
Huntaner ; luego la presidencia de
familiares, /y después la del Consejo
nacional de Estat Catalá en el que
iba el señor Dencás, del brazo de los
señores'Colldefors y Soler y Pla, dipu-
tados del Parlamento catalán.

aSeuían Centros de las juventudes
de Estat Catalá, el Ayuntamiento, re-
presentado ' por los concejales de la
coalición de izquierdas ; veinticuatro
banderas de Estat Catalá y unas cua-
renta de los partidos del Frente po-

En un grupo de asistentes al entie-
rro hemos oído decir que el destacado
miembro de la C. N. T. García Oliver
ha estado ,en casa de los familiares
de las víctimas para manifestarles que
la citada organización obrera es ajena
en. ,absoluto al hecho,
' A las cinco menos cue eto CP be .des-
pedido el duelo frente al local del Cen-
tro Autonomista de Dependientes del
Comercio y de la Industria. Se han
colocado frente a la presidencia los
dos ataúdes y una bandera de Estat
Catalá, y una comitiva de-unos cen-
tenares de personas se ha dirigido al
censen ferio.

Las tumbas de los hermanos Ba-
che están en la plaza de la Fe, donde

La minoría de Esquerra republi-
cana de Cataluña.

Los informadores políticos quisie-
ron conocer el criterio que sustenta-
ban los miembros de la Esquerra acae-
ca de la designación del señor Azaña
para la Presidencia de la República.

Según manifestó uno de los más
caracterizados diputados de esa mino-
ría, ellos, disciplinados, votarán la
candidatura; pero agregaban :

—Hubiéramos preferido que la de-
signación recayese en otra persona,
pues el señor Azaña tiene cualidades
insustituibles en la Presidencia del
Consejo.

Creo que este criterio — añadió —
también lb comparten la mayoría de
los socialistas.

Un periodista preguntó si tenía vi-
sos de verosimilitud la noticia de que
don Amadeo Hurtado fuera el candi-
dato preferido por la Esquerra para
ocupar la Presidencia de la República,
y contestaron que, por diversos moti-
vos que no era dable indicar en estos
momentos, juzgaban prudente omi-
tirlo.

reposan los restos de don Francisco
Maciá.

Se calcula que han asistido al en-
tierro unas diez mil personas.

Durante el paso por las ramblas de
la comitiva fúnebre, una muchacha jo-
ven, que llevaba un enorme ramo de
claveles blancos, depositó varios de
éstos .sobre el féretro de José Ba-
día, y reservó la mayor parte de las
flores para el de Miguel Badía. Pudo
observarse que cuando se retiró de la
comitiva lloraba con muestras de gran
pesar.

En el lugar de la calle de Muntaner
en que cayeron muertos los hermanos
Bada ha sido colocada una bandera
cubierta de flores. Y en un árbol pró-
ximo, donde quedó una mancha de
sangre, otra bandera de la región ca-
talana.—(Febus.)

Están detenidos dos derechistas.
BARCELONA, 1.—Ha sido deteni-

do 00 individuo, a quien se cree com-
plicado en el doble atentado contra
los hermanos Badía. También, corno
el anteriormente detenido, es de fiiia-
ción derechista. Los dos se hallan ri-
gurosamente incomunicados en los ca-
labozos de la Comisaría de Orden pú-
blico. A uno de los detenidos le han
sido encontradas variae balas con ra-
nuras, y al que lo ha sido esta noche,
Que se apell' ' • Zamorano y hace unos
días vino madrid. una camisa man-
chada de se. e. Dijo que estas man-
chas :procedían de la muerte de un co-
nejo.—(Febus.)

El Parlamento catalán

Se acepta una interpe-

l ación sobre los suce-

sos de octubre
BARCELONA, e—La sesión cele -

brada hoy por el Parlamento catalá-
careció en absoluto de interés. Se tres
taron cuestiones de índole administra-
tiva y la única nota destacada fue 1.
intervención del diputado Simó y Be
farrul, que anunció tina interpelaciót
aceptada por el Gobierno, sobre le
sucesos del 6 de octubre en Barcelona
a la cual interpelación se ha sumado el
señor Dencás.—(Febus.)

El Ayuntamiento de
Túy, destituido

PONTEVEDRA, e — El goberna-
dor ha destituido al alcalde y conceja-
les que integraban el Ayuntamiento
de Túy, y ha encargado 'de la Alcal-
día interinamente a un jefe de Nego-
ciado.

Le decisión del gobernador ha sido
motivada por el acuerdo del Ayunta-
miento de incautarse del Seminario
ronciliar, a pesar de la prohibición de
las leyes existentes.—(Febus.)

El jueves, en el Colegio de Pablo
Iglesias, establecido por la Diputa-
ción en los altos de Valdelatas, se
celebró el acto de descubrir un busto
del «Abuelo», obra magnífica de Emi-
liano Barral; que vivirá entre los ni-
ños por iniciativa del camarada Hen-
che, presidente en la actualidad del
organismo provincial.

Concurrieron al acto la Gestora en
pleno, el ministro de Trabajo,' señor
Ramos; los directores generales de
Primera enseñanza y Beneficencia, el
alcalde de Madrid, don Pedro Rico;
el gobernador, señor Carreras; varios
inspectores de Primera enseñanza y
nuestros camaradas Prieto, Jiménez
Asúa, Saborit, Cordero, María Mar-
tínez Sierra, Garc ía Santos, Redondo,
Llopis Muiño, Rojo, Gómez Egido,
representaciones de la prensa y nume-
rosos invitados.

La 1 1 e ela'de autoridades y perso-
nalid	 l'ué señalada por la Banda
municipal 	 , que interpretaba el Himno
de Riego.

El discurso, pleno de emoción, de
Manuel Cordero, que llevaba la re-
presentación del Partido, fué caluro.
sarnente ovacionado.

Habla el ministro de Trabajo.
En nombre del Gobierno, el señor

Ramos se sumó al homenaje, y -lijo
que el acto tenía, -no tan sólo el valor
que podía derivarse de su carácter ofi-
cial, sino el hecho de ser un Gobierno
nacido de la voluntad popular el que
acude a tributar un homenaje a quien
tan intensa y tan extensamente había
representado y seguía representando
aquella voluntad que a ellos los había
alzado al Poder. 	 •

Honrando a Pablo Iglesia se reali-
za una obra de justicia nacional. Pa-
blo Iglesias es una ,figura representa-
tiva del pueblo. Ninguna otra la su-
pera, y de su obra podernos deducir
estas enseñanzas : pensamiento claro,
acción enérgica y serena al propio
tiempo, reflexión pnidente, ideal per-
fecto, al que iban encaminados todos
sus esfuerzos, seguro como todo hom-
bre que marcha para no dar un paso
atrás, siempre en ruta recta, hacia
el triunfo definitivo.

Desbordó con su obra el campo po-
lítimo en que actuó, y es figura cum-
bre de España y es ejemplo a seguir
por todos los españoles.

El discurso del señor Ramos fué
ovacionado con entusiasmo.

Palabras finalesde jimenezAsua

Seguidamente habló Jiménez Asila.
Pablo Iglesias — dijo — fué padre

y maestro de la clase trabajadora, por.
cjue no es sólo maestro el que deja
una doctrina, funda una . tesis o des-
arrolla un hecho nuevo, sino el que
ha influido sobre generaciones dejan-
do un sentimiento anónimo y, por
tanto,- heroico. Y la mayor parte de,
!os hombres do la cies- 'trabajadora
'e hoy llevan en sí alg,	 pablo Igle-

sias, una partícula de	 -91ritu que
Barral ha captado en

)ueso fue niaestro en tau.tau... extensión
 Por

de la palabra:
Ha habido una época en que el nom-

bre de Pablo lglesias nu se quiso que
'figurara al free	 e esta institución.
Y es porque	 gobernado durante
dos años linos  seeure-	 no podían
tense	 enbre de I . , -.as delante
de -	 ,orque constituía una acu-
sate pablo  Iglesias fue rectitud y
moralidad, y los , hombres que du-
rante dos años han estedo deshonran-
do a España no podían tenerlo ante
sus ojos porque sentían a diario el
reineelMiiento de- verlo v recordarlo.
gl.	 ha renacido hoy en este Cole-

gio .0 ha renacido la República en
Eepana ; porque cuando el espiritu
existe no importa que se desconoz-
ca. Así renace el eepíritu de Pablo
Iglesias en el amor de todos.

La representación de las Cortes,
que de modo transitorio ostento, no
podía estar ausente de este acto. He-
mos venido, no a rendir un homena-
je a Pablo Ig:esias, pues se lo rendi-
rnos a diario cuando hablarnos y pen-
samos no sólo 'en socialista, sino en
español ; hemos venido a proclamar
otra vez más en teste Colegio la ter-
cera República española, aprovechan.
do este homenaje de admiración, de
veneración y de receerdO perennes al
camarada y al tr	 e,- que fué un
verdadero, un me ...	 o, un auténti-
co direclor de muchedumbres.
. Una clamorosa 'ovación premió las

palabras einceras v elocuentes : del
compañero Jiménez asua.

Amenizó el acto la Banda munici-
pal y se obsequió a los cutaturrente.s
con un espléndido «lunch»..

Por la tarde se celebrnrón animados
festejos y a los pequeños acogidos se
les sirvió una comida ,extraordinaria.

La Gestora provincial recibió innu-
merables felicitaciones por la exoeleu
te organización del.hemenaje.

Habla un tipógrafo.
En representación de la Asociación

del Arte de Imprimir, que fué el ofi-
cio de Pablo Iglesias, se sumó al ho-
menaje, en un breve y sentido discur-
so, muy aplaudido, el compañero Ló-
pez y López.

Discurso de Cordero.
«Soy — ('OM1C112a diciendo — uno de

los muchachos que se acercó al ideal
v a la luche por simpatía ; por la pa-
labra y por la arción de hombres co-
mo Pablo Iglesias he aprendido lo
que sé, pues hombres corno Iglesias
enseñan a la muchedumbre, y enseñan
a los que le siguen, con la palabra, con
la plasma y con el batallar de cada día.

Se criticó a Iglesias—añade—por su
labor de proselitismo, porque enseña-
ba a los perseguidos el camino de su
liberación, porque entregaba su vida
en beneficio de las generaciones futu-
ras y por el mejoramiento de sus con-
ciudadanos, sin tener en cuenta que
ése era su deber de trabajador mili-
tante y sin tener en cuenta su auste-
ridad, au honradez, su vida, que era
ejemplo de justicia y de bien. La cla-
se trabajadora tiene que agradecerle
lo hasta ahora conseguido y lo que ha
de conseguir mañana, pues a él se de-
be en España la iniciativa de la or-
ganización. España también tiene que
agradecerle, porque al servicio de Es-
;saña y al servicio del mundo trabajó.

Niños acogidos : En este busto esta
reflejada el alma del Maestro, que es,
desde ahora, vuestro hermano mayor.
Seguidle...

LA ELeccion  PRESIDENCIAL

Hasta el próximo martes no se
hará pública la dec i sión del Par-

tido Socialista

voluntad popular tan limpiamente ma- una revolución, con un resultado u
otro, la puede soportar un país ; lo
que no puede soportar un país es la
sangría constante del desorden públi-
co sin una finalidad revolucionaria in-
mediata ; lo que no soporta una na-
ción es el desgaste de su Poder pú-
blico y de su Propia vitalidad econó-
Inica manteniendo el desasosiego, -la
zozobra y la intranquilidad. Podrán
decir espíritus simples que este desaso-
siego, esta zozobra, esta intranquili-
dad, la padecen sólo las clases domi-
nantes. liso, a mi juicio, constituye
un error. De ese desasosiego, de esa
zozobra y de esa intranquilidad no tar-
da en sufrir los efectos perniciosos la
propia clase trabajadora, a virtud de
trastornos y posibles colapsos de la
economía, porque la economía tiene
un sistema a cuya transformación as-
piramos, pero que mientras subsista
hemos de atenernos a sus desventajas,
y entre ellas ésta : la de que refleja
dolorosamente sobre los trabajadores
la alarma, el desasosiego y la intran-
quilidad de las clases dominantes.

Lo que procede hacer es ir inteli-
gentemente a la destrucción de los pri-
vilegies, a derruir la cimentación en
que esos privilegios descarasen ; pero
eso no se hace a virtud de excesos ais-
lado, esporádicos, que dejan por toda
huella del esfuerzo popular unas imá-
genes chamuscadas, unos altares que-
mados o unas puertas de templos en-
negrecidas por las llamas. Yo os digo

Estado, el Gobierno, aparte, natural- que eso no es revolución. (Muy bien.)
mente, de saber inspirar sus fallos v Y agrego que si una organización ver-
decisiones en un sentido de clemencia daderamente revolucionaria, inteligen-

temente revolucionaria, no capta esas
energías malgastadas, dominándolas,
encauzándolas fecundamente, oídme
bien esta afirmación : eso es colaborar
con el fascismo. Porque el fascismo
necesita de ese ambiente; el fascismo,
aparte aquellos núcleos alocados que
puedan ser sus agentes ejecutores, sin
detenerse siquiera ante la vileza de la
alevosía en el asesinato, por sí no es
nada si no se le suman otras zonas
más vastas del pais, entre las cuales
pueden figurar las propias clases me-
dias, la pequeña burguesía que, vién-
dose atemorizada a diario y sin adivi-
nar en el horizonte una solución sal-
vadora, pudieran sumarse al fascis-
mo. Ese ambiente es, repito, el que
necesita el fascismo para florecer.

1S

EL ASESINATO DE LOS HERMANOS BADIA

El entierro constituyó una impo-
nente manifestación de dueto

Discurso de Henche.
Co:nienza 1 o s discursos Rafael

Henche, que agradece la presencia en
el acto de las autoridades, personali-

.4 dades 'e invitados.
Tributamos este homenaje a quien

fué acogido en estos servicios y de
aqui salió pare dedicar su esfuerzo,
su inteligen cia y su vida entera al ser-
vicio del pueblo, y no lo hacemos so-
lamente corno acto de gratitud v de
admiración a su memoria imborrable,
sino también como desagravio por la
ietitial de las Gestoras anteriores,

e., dejaron incumplido el acuerdo de
primera Diputación de la

República acuerdo por el cual este Colea»,
• en nada recuerda al anterior Hos-

quedaba vinculado al espíritu,
nombre y • a las normas del aran
se-actor y director 	 de muchedum-

.
Elogia la obra artística de Barra
:iene duras e:liebres para Quien,

. , 1 reOÉTSelltacit'm popular , ste
Ci¿,11 alguna con el pueblo, quisieron
olvidar el notnbre y la historia del
Maestro.

Este acto tiene un doble significa-
do : de _promesa pare los niños, de
obligación nora roe	 •

e ¡ Viva Pablo Iglesias 	; Viva
Espa! ¡ Viva la República

Se descubre el busto.
Seguidamente, el compañero Hen-

che, con dos niños. retiró el paño que
cubría el busto de Iglesias, entre una
ovación atronadora.



RADIO

El órgano alfabético y mañanero del' monarquismo alfonsino nos supone
preecupados «por las acusaciones que revolotean por los periódicos contra la
administración de ittiestto Partido-se refiere al socialista, claro está-en los

municipios
e :, .. de eso, señoree 'Sabernos  las normas y los modos que se emplean

para combatimos y para entsetener a los afines escondiendo su propio fracaso
y achacándoselo a los contrarios. No más lejos de quince días hace que,
cubsetinos la manlebra de culpar al Ayuntamiento popular de'Madrid, e,

zrado a la	 Casa de la Villa, del retraso en la pavimentación de algunae
t . y del mal • ei de otras - campaña de pequeños. vuelos, pero que salió
111.1.,,,ra .da con fotollrafías v todo. ' 57 eso que Madrid conocía a los responsables,
que no eran otros que las Gestoras, oh tanto calor aplaudidas por esa precise
que nos combate porque tiene la obligación de hacerlo.

-ocupados ni pesarosos. Nos limitábamos a demostrar que, pese e la
legislacion a que los Ayuntamientos han de ajustar su labor administrativa,
e. socialismo no había fracasado ni podía fracasar el frente de los.
Ayuntamientos, ni con mayoría ni en minoría ; que el fracaso, de existir, había de
' achacarse, en justicia y en derecho, al régimen municipal imperante, cate es
libra de escaso aliente :eesleda por la monarquía y empeorada, bien empeora-
da, durante él bieni,	 que acaba de fenece  e y decíamos, y repetimos,
y volveremos a rele	 sólo cuando nuestro Partido dirija el Gobierno
local de una manera totalitaria, con su ideología y con sus normas y sin
°Sise; . . superiores, esto , 	 On autonov•	 podríamos -	 - e el fracaso
o el	 del Partido-v d,	 hombres,	 -eh mates	 municiipal.

1-	
m

..	 . eve y sin traecend, 	 el cementa] ,, ,. V hábil. Ul., ,,,,,,, en él fé111a,
floreandb en el texto, se el,	 la actisacióii hacia los hobres del Partido
s	 alamente porque era ese, los hombres , y no con stis do	 -s,» torno el

	

erno adminis t raba. Y ( l e allí precisamente, y sencillare, 	 sacel,einoe
, cia in,'nos,	 a cons,	 lie de que en todo caso frac: 	 , el	 ella

y nt)	 .-sologíl;	 .-; holle	 eue pugvan con ese sisteina, q: 	 eo u. ente,
tienen que aplitaie

Sépase que esos hombres gobiernan ron una - 'mas que no son suyas, eón
una materia legal insuficiente y co•ntraria,.y . e Seseen con no fracasar- ha
chanclo, como luchan, contra un régimen municipal i ed establecido, ho para go-
bernar a los pueblos, sino para hacer política a costa de los pueblos.

De ninguna manera.	 ea fracasado el Partido ni han fre	 •lo lbs hom-
bres que llevaron su ro	 ilación a los Ayuntamientos. Cu: 	 nos la ma-
teria, al margen de los ilie-os, alejados 	 t. •	 pero dentro de la práctica
angustiosa en que se debate ; se! amos 	 ,:o e	 siet gobernarido • eórile

• Mandaba gobernar, y por eso e	 ‹is que se remoce le vida municipal 	 el
esas visitas de inspección que .	 ádicane , •	 real; , llevas.., ,e) fie •
justicia social y no un fin político del ti 	 e-	 'lee que a ustedes
mismos los asombrase la g. ' :n de los ", 	 .: la ‘....., de los pueblos. Si
es que pata examinar esa p.	 : de sus ál,	 lo perdieroh ya toda capacidad
de asombro. Que, si la han . :aminado. ese, podía suceder.

No han fracasado nuestros camaradas. Y si alguno incurrió eh él estor
de fracasar, por exceso de espíritu democrático, tampoco le es impütable el
fracaso : es que no le dieron ni mimbres ni tientpo para ventee al medio y a
los creadores del medio rural.

En cuanto a Madrid... Madrid merece capítulo aparte, largo y cumplido.y habrá que deteicárselo. Porque es precisamente desde el punto y hora en
que los socialistas llegaron ' '1 Casa de la Villa cuando Madrid comenzó a
notar que tenía en la calle	 a, en el centro y en la periferia, un Ayunta-
miento. Y que c'e	 •o se lin:. •,,,a a una casa de raigambre histórica, sino que
era una Corpor.	 popular, de la m'e, naturalmente, formaba parte. 	 .

Y entonces l. aremos de las sables de cotización y de las tablas de la
ley, y veremos quién es llevado al Indice. 	 •

Por lo pronto el índice popular, bien extendido,. hace tiempo que señala
el camino a seguir.	 -	 •

Los socialistas  en los
Ayuntamientos

VIDA MUNICIPAL

Lo que dice el alcalde.
El alcalde presidente, señor Rico,

charlé) el jueves con los periodistas.
Don Pedro, Te= regresaba satisfe-

ch'sirno del ace	ganizado por la
Diputación Provincial .! en Valdelatas,
para inaugurar un busto a Pablo Igle-
sias en el Colegio que lleva aquel en-
bre insigne, manifestó elite lo -
setos que había firmado ' 	 libi	 en-
tos para el pago a las 	 nas esco-
lares de las cantidadee	 espondien.
tes.

Comisión de Gobernación.
Se reunió el jueves, presidida por el

compañero Alvarez Herrero, adoptan-
do, entre otros, los siguientes acuer-
dos

Dejae sobre la mesa el dictamen del
.compañero Martínez Gil, como ponen-
te, para la creación del Cuerpo de sub-
alternos auxiliates de oficinas, y acep-
tar el de Muiño referente a la provi-
sión de cargos vacantes de pagadores
de jornales.

Pasar a ponencia del compañero
Muiño la propuesta de la Asociación
de Ingenieros Agrónomos para que la
vacante de jardinero mayor municipal
ee provea en un titular de. esa clase.

Que se solicite del Gobierno sean in-
corporados a Madrid los terrenos de
El Pardo conocidos por Monte de la
Zarzuela, afectados por el hipódromo
en construcción.

Los cuatrienios a los represa
-liados.
En esa misma sesión se acordó que

informen los letrados acerca de una
consulta referente a si puede compu-
tarse, para el señalamiento de cuatne-
nios, a los obreros represaliados con
motivo del movimiento de octubre el
tiempo que estuvieron cesantes.

Bueno que informen los señores le-
trados; pero la cosa es clara, meridia-
namente clara. Si esos obreros fueron
declarados cesantes ilegalmente., si hafi
sido repuestos en sus cargos con ple-
nitud de derechos y han cobrado los
~Idos y jornales dejados de cobrar
pár Igual Motivo, no vemos la necesi-
dad del informe. El cuatrienio es uri
derecho como otro cualquiera, y si esos
compañeros han sido reintegrados a
sus cargos con todos sus derechos, co-
rito lo hán sido, no cabe cercenar uno
de ellos.

Pero, en fin, esperemos la opinión
de los letrad6s, que es opinión téc-

tlieá.

Consejo especial de Cultura.
Ha celebrado sesión, presidida por

el camarada Saborit, el Consejo espe-
cial de Cultura primaria de Madrid.

Mordí>, entre otaas cosas
Solicitar del ministerio de Instruc-

ción pública una disposición general
por la que se determine la absoluta
necesidad dé que los maestros de es-
cuelas pasticulares no puedan actuar
si carecen del título correspondiente,
y que no se autorice el funcionamiento
de ninguna escuela de esta clase sin
que, previa e imprescindiblemente, se
conozcan los informes técnicos y sani-
tarios que proceden.

Aprobar una propuesta del compañe-
ro Saborit relacionada con el acopla-
miento de varias Escuelas unitarias en
los locales de la calle de Don Pedro,
número 8, en el sentido de que se cree
nna Graduada, con 12 secciones para
niñas y párvulos, a base de las dos
escuelas que funcionan en la misma
sasa; otra de la calle de Toledo, 83, y
tres de la plaza de Romero de Torres,

denornin?tsidoee éste Grupo Julio 	 Ro-mero
 de Torres ; y otra	 del

misr'	 compa?'	 para e	 ,	 te-tenientes
	 de alcalde 	 de acuerdo coh los
Mea ,ares, reue ,en un plan	 1 ab-
sorber t, ecoplat las meeneles 	 alás
de ,	 .a en t:	 Grauilaties.

j o ac	 etar 'el pro-
, e pliego de	 siones para re-
lar	 ' Grupo	 • :51(,•

11CCión,	 la	 13
.es, sedor y sa los eple-

mentarios, asciende a 532.566,94 pe-
setas.

El sueldo de los maestros par-
ticulares.

Varios concejales elevaron al Ayun-
miento una propuesta interesando

por el ministerio de Instrucción
publica se	 eliga lo necesario pata
•ue el pea- llocente de las escuelás
priyadas qu LIC sometido a un contra-
to de. trabajo y no cumpla su Mishío
en peores condiciohes que los que
forman parte de los escalafones.

La propuesta pasó al Consejo de
Cultura y éste nombró ponentes a
la señora Lago, al compañero Martí-
nez Gil y al señor Pintado.

En la sesión de que damos cuenta se
dió lectura al informe de los ponens
tes, excelente y meditado estudio, en
el que se	 aestra la necesidad de
acudir en usa y ayuda de esos
profesionales de la enseñanza. Con-
forme con el criterio de la Ponencia,
el Consejo hizo suyas las siguientes
conclusiones

a) El Consejo de Cultura de Ma-
drid acuerda dirigirse al excelentísimo
señor ministro de Instrucción pública
en solicitud de qué dicte una disposi-
ción por la que se imponga a las es-
cuelas particulares :

L° El mismo trabajo y descansos
diarios, es deeir, idénticas horas de
clase e iguales vacaciones a que es-
tán sujetas y disfrutan las escuelas
oficiales.

2. 0 Tratándose de la jornada nor-
mal completa, con un número de ho-
ras de trabajo equivalente al realiza-
do por los maestros de las escuelas
nacionales, no ,podrán percibir retri-
bución inferior al sueldo de entrada
que hay establecido en el Magisterio
nacional, con los beneficios y derechos
consignados en la legislación general
del trabajo.

3.° En el caso de que el contrato
se estipule por medias j ornadas u ho-
ras sueltas de labor, la asignación
no será tampeco menor por hora a la
que corresponde como media hure a
dicho sueldo de entrada, disfrutando
también en estas centliriones de aná-
logos beneficios y derechos.

b) La 'rentincia de dichos benefi-
cios no tendrá ningún valor si no está
aprobada por el Consejo de Cultura.

el El despido de estos profesores
t( ,	que hacerse mediante la for-
me	 , de expediente, en el que se
oil-á al interesado.

eh) Mientras no esté constituido
el Jurado mixto de este profesorado,
los interesados podrán acudir en al-
zada, en cualquier momento, ante el
Consejo de Cultura, quien resolverá
lo que proceda en el plazo máximo
de un mes.

d) El fallo del Consejo de Cultura
será recurrible únicamente ante el mi-
nisterio del ramo, contra cuya resolu-
ción no se dará recursos de ninguna
clase.

El horario de taxis hasta el sá-
bado día 9.

En tanto se llega al acoplamiento
total del personal de la industria del
taxia se ha acordado con la confor-
midad de las entidades patronales y
obreras, el siguiente cuadro de tra-
bajo:

Turno de la mañana.-De siete de
la mañana a tres de la tarde: Domin-
go 3 , L. X.; lunes 4, X. V.; mar-
tes 5, J. S.; miércoles 6, L. V.; jue-
ves 7, M. 5.; viernes 8, L. X.; sába-
do 9, M. J.

Turno de la tarde.-De tres de la
tarde a once de la noohe: Domingo 3,
M.. J. S. Y. lunes 4, M. J. S.; alar-

tes 5, L. X. V.; miércoles 6, M. J.
S.; jueves 7, L. X. V. viernes 8, M.
J . S.; sábado 9, L. X. 'V.

Los turnos de la noche trabajarán
como hasta ahora, a excepción de los
500 coches qtie se han ptoeisto de los
cartolles numerados, los cuales 5oo co-
ches lo efectuarán en uno de los tur-
nos de día, según les corresponda.
Festival a beneficio de las Colo-

nias infantiles.
La Junta municipal de Beneficencia

del distrito del Centro organiza para
mañana domingo, día 3, en el teatro
Fontalba. rl beneficio de las Colonias
infantiles	costea dicha Junta, un

LO toheierto, en el sitie
tomarán parte en primer término los
coros de niños de los Grupos e-
res Conde de Peñalver, Luis
Magdalena Fuentes y Tudescos, ,nu-
mero 2, y la Masa Coral de Madeid,
dirigida por el eminente Maestro don
Rafael Benedito, que ejecutará esco-
gidas cánciones populares.

En la segunda parte del programa
interpretará la Banda republicana,
bajo la dirección del ilustre maestro
don Emilio Vega, una selección de es-
meradas composiciones.
¿Quién ha perdido un bolso con

dinero?
En la Tenencia de Alcaldía del dis-

trito de la Universidad, sita en la ca-
lle de Alberto Aguilera, 20, se encuen-
tran depositados Para su entrega a
quien justifique pertenecerles, un bol-
so de señora, que contiene cierta can-
tidad de dinero y una llave, y una car-
tera de piel, de tela roja por el exte-
rior y de piel color marrón por el in-
terior, eón varios documentos, todo lo
cual fué encontrado en la vía pública.
¿Y un maletin con envases de

galletas?
En la misma Tenencia de Alcaldía

se encuentra depositado un maletín de
cartón, cuyo conteeido es envases de
galletas, que fué hallado en la vía

LA REFORMA AGRARIA

A don Alvaro de Fi-
gueroa le "despo-

jan" de una finca
la reunión del

El jueves, por
utivo de
continuó

Refordet agraria 	 . • del ante-
Presidio el señor- Vazquez hu-

en el se.e•	 le	 uó d,
ot.aí

ftset-onA propuesta de la diputacion
declaradas de u.	 .ad
	

lás si-
(mientes fincas:

Dehesa de los  cabezos, sita en Vi-
Ilamayor de Cadosos (Zamora) ; Ro-
bledo de Montalban, en Menasalbas
(Toledo) ,e Dehesa Almañera, sita en
Abelón (Zamora) ; Santoren, sita en
Moraleja de Sayago (Zamora), y va-
Hm fincas del 1én -hin() municipal de
Paracuellos  (madrid).

 iii	 la mesa les pro-
Pues,	 • varias fincas del	 termino
municipal	 de Canillas (Madrid	 .

A 'esta asimismo de la Direc-
ción 1, .tprobada la concesióh de cré-
ditos para el plan de aplicación de la
finca Ruedo de Albacete, del termino
municipal y provincia de Albacete.

La finca Robledo de Montalban,
Menalsalbas (Toledo), declarada dé
utilidad social, pertenece al ex conde
de Romanones.

Todos estos acuerdos se tomaron
con el voto en contra de los vocales
representantes de los propietarios y el
del Banco Hipotecario.

El vocal propietario señot Martín
Alvarez pidió que se acabe la Memo-
ría que se acordó redactar como reco-
pilación de todo lo realizado por el
Instituto desde SU fundación hasta la
fecha. Así sé acordó.

Fuera del órden del día se discutid
v fué retirado un expediente eh soli-
citud de crédito incoado por una So-
ciedad obrera de Morata de Tajuña
cine explota una finca en virtud de
contrato de arrendamiento colectivo,

La reunión terminó en las primeras
horas de la tarde.

Salud y Cultura
Mañana, domingo, a las nueve de

la Mañana, se ceiebrará en la Casa
de Campo la carrera organizada por
Salud y •Cultura con el título de Tro-
feo Primero de Mayo.

La Sociedad organizadora pone en
conocimiento de todos los Clubs cine
hoy sábado, a las diez de la noche,
quedará cerrada la inscripción.

Pata la mejor marcha de la carrera,
todos los . equipos deberán nombrar
un delegado que se pase esta noche
por Secretaría, a fin de recoger los
dorsales Y la banda de delegado, sin
cuyo requisad no se atenderá ningtl-

nd indicación; debiendo estar los co-
rredores en la "neta, situada eh las
inmediaciones del Lago, .a las ocho de
la mañana.

Fútbol-Atletismo.
Eqüipo que jugará mañana domin-

go, á las tres y Media de la tarde,
en el campe del Playa, cohtra 1 Gni-
po Jaime Vera: (?os-ella; Daniel, Ma-
riano ; A. Casais, Juanito, Hei-tera;
J. Pérez, Lamelas, Trigo, Batilista II
y R. García. Suplentes: Elegido, Cas
fleje y tOt10s . los que asistan. Sitio de
reunión,- eh la puerta del Metro de
ClobernatiÓn, a les tres de la tarde,

El ~lié de la Secolan de Atletis-
mo pone en conocimiento de todos
lee afiliades la obligación que tienen
de asistir a la carrera que se celebra-
rá por la mañana en la Casa de Caei.
po, organizada por esta Sección.

Carnet musical

Orquesta Filarmónica
Hoy, sábado, inaugura esta Orques-

ta una serie de cuatro conciertos, que
se celebrarán en el teatro Español, a
las seis y media de la tarde.

Entre las obras que se darán en es-
tos conciertos figuran las siguientes
«Tripartita» del compositor ruso
E. Vogel ; «Árte de la fuga», de 13ách ;
«Serenata» para dos pequeñas orques-
tae de cuerda y timbal, y «Romanza»,
tema y variaciones pare trece instru-
mentos de viento, de Mozart, y el di-
vertirnento coreográfico «Don Lindo
de Almería», de Rodolfo Halffter.

Los primeros conciertos serán diri-
gidos por el maestro Pérez Casas, y
los dos últimos, por el afamado direc-
tor alemán Hermann Scherchen. Am-
bos directores han actuado en los fes-
tivales de la Sociedad Internacional
para la Música Contemporánea que se
han celebrado recientemente en Bar-
celona

1
Emisiones en español organi-
zadas por el Consejo Central de
los Sindicatos de la Unión So-
viética para el mes de mayo.
Sábado 2 : Onda, 1.724 y 25 me-

tros. Hora, 2223 (España), 18-19 (Ar-
gentiha).-Reportaje sobre las fiestas
del Primero de Mayo en Moscú. Re-
vista de la semana.

Domingo 3; Onda, 25 ni. Hora, 22
a 23 (Argentina), 2-3 madrugada lu-
nes eh España.-Delegados obreros al
'Mere !' .no. ¿En qué se distingue el
So( 	 lo del Comunismo?

s	 l'Hit-teta emisión. Onda,
.	 Hbea, i6,3° (España).-

..estelslán tic la función de ópera
del Gnie Teálto de Moscú.-Segunda
emisión: Onda, 1.724 re. Hora, 23-24
(España).-Delegados obreros al mi.
crófono. La política mundial vista por
la prense soviética.

Onda, 1.724 la. Hora,
22.-23 (I-. -, .iña), 18-1 9 (Argentina).-
Delegados obreros al micrófonos El
capital más precioso es el hombre.
(lin año después del discurso del ca-
marada Stalin.)

Sábado í : Anda, 25 y 1.724 m. Ho-
ra

' 
22-23 (España), 18-19 (Argenti-

na).-kevista de la semana. Contes-
tación a numerosas preguntes de ca-
maradas campesinos sobre el trabajo
en el campo, coljos y sovios, itnpues-
tose etc.

' Domingo lo: Onda, 25 (ti. Hora,
22-23 (Argentina), 2-3 madrugada hi-
nes en España.-Preparando el ve-
raneo. 800.000 bicicletas al año. (Una
visita a una fábrica de bicicletas de
Moscú.)

(sedes 11: Onda, Le24 tú. Hóta,
desde 16,30 (España).—TransmIsión
de la función dé Ópera desde el Gran
Teatro de 'eloecú.

Manee 12: Onda, 1.724 m. llora,
23-24 (España).-De la historia del
movimiento revolucionario. La politi.
ca mundial vista por la prensa so-
viética. •

JueVes 14 (Mcia, 1.724 m.. Hora,
22-23 (Este . r8-ie (Argentina).-
Un viaje a I. sania. El arte popular
súvietico, Concierto,

Sábado lo: (jnda, 1.72 4 y 23 nlé•
tros. Hora, s	 = (C:spafirt), 18-19 (At-
gentina).- '	 ie le semana. Pre-
guntas y Ft	 Depes•

Dtuningo I 7: Primera te	 !i : On-
da, 1 .72 :	 • . Hora, iÚ.	 ña)
Transit, de la fu de ópera
del Gra., entro de Mu ' l -Segunda
emisión Onda, se m. Hora, 22-23
(As	 : see), 2-3 madrugada lunes en
Esp.	 --Velada literas- Mityakovs-

pileta de lit revo'
Martes 1 9 : Oncln,i m. Hora,

23-24 (España)..—El papel de los arte-
sanos en el Socialismo. La política
mundial vista por la prensa suvié-
tiCa.

Jueeee 2t Onthe 1.7Se ne Hora,
e2-2e (Esp.	 18-t)	 eentinál
El oleteen, el de e loe ((ali-
mentos», los nijoe, etc., en la Unión
Soviética (contestando a muchas pre-
guntas de los raelios(tichas). Las pies
iesiones de la mujer en la 1	 S. e,

Sábado 23 : Prinient ele	 L t On-
da, 1.724 ne Hora, 16,3»
TranAinis:ón de la funeien de ópera
del Gran Teatro de M,	 •-Segunda
emisión : Onda, 1.724 In. Hora,
22-23 (España), 18-19 Argentina).-
Revista de la semana. Preguntas y
respuestas. Deportivas.

)orne • 1: Onda, 25 ni. Hora,
e (.	 1), 2-3 madrugada del

vid:-	 atut /-e-
lula de. le Juventud Curtie	 e en la
fábrica de automóviles 	 No-
ticias

Nlart,	 onda,	 in. llora,
e3-e4 . I ,'iplbs de la
justicia soviética. La politicá thundiál
viste por la prenea soviética,

Jueves e8: Onda, 1.724 y 5
tros, Hora, 22-ej (España), ;8-19 (Ar.
gen tina).-Ketisoinolsk, la ciudad de
la juventud comunista. El pilote más
joven de la aviación soviética. La jte•
ventud en el Afeito.

Viernes 29: Onda, 1.724 he Hora,
16,30 (España).-Transmisión de la
función de ópera del Gran -reate() de
Moscú.

Sábado	 Onda, 25 Y 1.72 4 me-
tros. Here:	 •	 18-i9 (At.

de la semana. Pre-
guntas y respi1—. Deportivas.

Domingo 31: Onda, 25 t11. Hora,
22-23 (Argentina), 2-3 madrugada lu-
nes (España).--Cómo sé administra
una aldea sovi, e e 1. Los ennipesinue
al frente de I,	 ,viets locales.

\demás,	 ' eeán
..ias v	 de la Ueión S	 eta

v de ce	 Hases. S	 a a yodos
 ra	 .ichas seer	 á Radio

Centsal ciando	 •ita de sise
siones. Se con	 a todas las

MOVIMIENTO
OBRERO

REUNIONES

Limpiabotas El Brillo.	 •
Ha celebrado junta general extra.

ordinaria ce organización para tra-
tar de la f. llevada a efecto entre
la Sociedad i_i Brillo y La Defensiva,
Sociedad de Limpiabotas de cafe,

Abierta la sesión, intervinieron los
camaradas Vicente Hernández y Mi-
guel Alvarez, presidentes ambos de
las des mentionadas Organizaciones,
y el Compañero Tejedor.

Por unanimidad se aprobaron las
conclusiones discutidas por timbas
Sociedades, acordándose a continua-
ción enviar un fraternal saludo a
d	

Lar-
o Caballero y solicitar de la Emba-go

jada alemana la libertad de Thael
mann.

GRUPOS SINDICA-

LES SOCIALISTAS

El de Artes Gráficas.-Este Gru-
po celebrará junta general extráoedi-
nada mañana domingo, día 3 de
mayo, a las diez de la mañana, en el
domicilio del Círculo Socialista del
Este, talle de Alcalá, 138.

Por ser los asuntos a tratar de gran

interés para -todos los afiliados, aspe-
ja este Comité la máxima asistencia
de estos.

El de Peones en General.--Se nie-
ga a todos los socios perteneciente
este Grupo se pasen por la Secretaría
número II para comunicarles un
asunto que les interesa.

el de Vidrieros y Fontaneros.-Par
la presente se convoca a todos los
afiliados de este Grupo para la asam-
blea extraordinaria que sé ha de ve-
rificar el próximo lunes,. día 4 , a las
siete de la tarde, en la Secretaría 19
de la Casa del Pueblo.

El de Decoradores en Escayola.—
Se convoca ho y sábado, a las seis de
la tarde, en 'nuestro domicilio social,
Malasaña, 33, para diversas gestio-

CONVOCATORIAS

Guarnicioneros y Similares.-.-Esta
Sociedad cee-brare junta generalor
dinaria, u	 ut..	 de la ate,
mañana d,	 ,go,	 diez de la
ñana, en el local cle Secretaría de la
Casa del Pueblo (Piamonte, 2).

Sindicato Unico del ramo de la Me-
talurgia.-Se convoca a 'todos los fun-
didores en hierro y metales y mode-
listas a una asamblea general, que se
celebrará en nuestro domicilio social
(Luna, II), hoy sábado, a Las cuatro
de la tarde.

Trabajadores de Agua, Gas y Elec-
tricidad.--Huy sábado, a las nueve
de I ' noche, y en el salón teatro de la

Casa del Pueblo, celebrará esta trega-
 ,organizacion asamblea general extraordinariaa	 ,

VendedOreS en General.-Con obje-
to cle dar cuenta ,!,, !-, huelga plan-
teada por los ven,' -co,28díaI
tilo protesta les •	 os ocurridos
eh el mercado 	 el día anterior,
ase	 emites seguidos por
la	 comision nombrada y del triunfo

. en el Movimiento, sé cOnvo-
ea a todos los vendedores de Madrid,
taiito los que pertenezcan a esta or-
ganización col-no a los que pertehea-
can a otras o á ,	 na, a una gran
asaMblea, que sk beará el lunes,
día 4, a las nueve de la noche, en el
teatro Barbieri, calle, de la Primavera
ra, 13.

Repartidores de Leche, mozos y Si-
mlitaares d e Madrid y su ProvinciaEs 

lad convoca

	

qte•	 irará bis
ti,	 kl C.11fIlei	 las diez de

el eáló:, ande y en el
salón terrava, respectivimiente, de la
Casa del Pueblo.

D'idee los astille ,: e tal lare le rue_
ga la puinual as'	 •iit. Para tolmo-
parte en las cliS1-.	 Le3 v votaciones
es indispensable esiar dentro del
reglamento en la cotización.

Obreros y Obreras en Calzado y
COrtadOreS de Calzado La Probidad.
Estas dos 	 organizaciones
sus afiliados	 e a lits
lee ee!	

g'
dinarias q

los días 2 y 9 del coy 	 , a la-
ve y inedia de la no	 , en el -.
ttifraza de la Casa del Pueblo,

Al nuevO CoMite de lá juventud So-
cialista 	 C01111):1-Madrheña.-T	 lo,
fieros q

a
ui . han sido elegidee pártt

Combe de la Juventud Socialista -
neeeren hoy, sábado, a las siete
la tarde. por la casa de la Jusventud
(Barquillo, 49).

Cooperativa de Consumo El Arco
iris.-Ce!chrará la asamblea gene-

ordinaria mañana domingo, a las
s y metilo de la mañana, eh el local

Escuela Bosque, Francos Rodríguez-

Sindicato Provincial de Trabajado-
res del Comercio (U. G. T.) (Mayo
ristas def rutas±sq y Hortalizas),_	 n.ces	 a e	 -

	r de monten a
has	

to-
os sos de esta Sección, d	 cs .

,do, a las litteee de la
I reetIralieh, 's% esomiehda, 3, con cesjeel

de diseetir el ptoyeetes de bases de
trabajo.

Per Aer de moche tenerendencia el
&tinte a tratar, se ruega la Más pul.
Mal asistencia.

PARA HOY EN LA CASA
DEL PUEBLO

Efe el salón terraza, a las Cuatro
media de la tarde, Litógráfos; a lás
nueve , y media de la noche, Zapate-

1 ,	 g,	 , :	 : de
la s. :he.	 ene., .<:s de ..• .:,•.

E11 el .	 teatro, a bus releve de
la boche, (..1- v Eletaricidád.
	 " -as-

Socorro  Rojo Inter-
nacional

Comité de Chamartin de la Rosa.
Para hoy sábado, día 2, a las nue-

ee de la noche, ha sido organizada
tina conferencia pata las mujeres an
tifascistas en la que tomará parte
María Teresa León.

El actO, al que deben estistir leidas
las mujeres obreras de la barriada,
tendrá efecto en La Casa del Pueblo.resultado

 de una rifa.

Se po p e f , e ccenotheliento de los que
tomprao s	-peleles para la tefe de
las chi, -•	 ás, ooe Siú Organi7.; 1)a.
eme(	 L el	 Ir de Chale
cp . -	 e ase.	 edo l's -edu	 5.

podrá ser u	 tici en ia
Se,	 avenida de la	 ...-ertád, 27,
de siete a nueve de la boche.

- "

Los gremios de Uso
y Vestido

Nuevo horario.
Se advierte a los gremios de Uso y

Vestido que, con arreglo a lo dispues-
to en las bases vigentes para este
Jurado Mixto, las horas de apertura y
cierre de los establecimientos, a par-
tir de t de mayo, serán de nueve a
una y media de la mañana y de cua-
tro y media á «bode la noche.

El conflicto metalúrgi-
co de Teruel, resuelto

TERUEL, t. - Se reunió la asam-
blea de los obreros huelguistas para
tratar del conflicto planteado.

El Comite de huelga diú cuenta de
los ofrecimientos de los patronos.

En vista de que se ha accedido a la
colocación de un centenar de parados
y gestionar con urgencia el comienzo
de otras obras, se acordó dar orden
de reanudar el trabajo.

Inmediatamente se circularon las
órdenes oportunas para que abriera el
comercio y pudiera abastecerse el ve-
cindario.

Un grupo de huelguistas uniforma-
dos recorrió las calles vitoreando a la
huelga y cantando «La Internacional».

Después se disolvió pacíficamente.--
(Febuse

ESPAÑOL. -- «Romance de
Lola Montes», por Fernández

Ardavin.
¡La pobre Lola! ¿Quién iba a pen-.

sar que acabaría escribiendo dramas?
Escribiendo dramas y peleando con
los editores para que le publicaran
folletines acaba la pobre Lóla Mon-
tes. ¡Así es la Vida! Esto es lo
que se llama deshumanizar la Histo-
ria, tarea en la cual el perito apare-
jador, el señor Fernández Ardavín,
nuestro inolvidable vate al que
níamos injustamente alejado de los
eeceearios y al que a no ser por la

ia dei Frente popular es' Muy
.0 que no hubiéramos tenido la

fortuna de volver a encontrárnoslo,
fieraniente armado del arpa poética,
que anoche, por exigencias del tenia,
quedó convertida en un , eleón.

En un acordeón, en ,, porque
el ' ,Romance de Lola .\1- ursa es el
más angustiador de los tangos ar-

nuestra v!,11. En • tiertne	
shado en
tango ar-

gehtinos que hemos

gentino--	 eoe, sitspirus y desma-
yase-lo ,pora Alla Adainuz, con
la que de ninguna manera queremos
cometer la in-espetuosidad de llamar-
la Anita, como hacen los cronistas
desaprensivos. ¡La pobre Lola! Des-
de cele el señor Fernández ÁrdaVín
pactó con la zarzuela, todos los ver-
sos le . salen como si loe vomitara por
un saxofón. Los de anoche tenían
una sonoridad de canelo!, en día de
lluvia. que poWan los i 	 le punta.

nantes Ana Adamuz, que u,
Contribuía a hacerlos .

si -
via tintando eh el inri-lens° , .1to de
sus lágtireas, sobre el que bogaban a
la deriva hasta que surgían eh los
labios con pleon naufragio. ¡Qué fal-
ta les batín	 elvavidas! El corcho
es lo que re cuadra a las t'Unas
de charanga que organiza el señor
Fernández Ardasere Los versos de
anoche eran unos compromisarios
los que costaba inuche	 abajo po-
nerse de acuerdo en el: de con-
sonante, y aeí pudo dass el caso de
que el iholvidable vete que ha (rima-
fado con el Frente popular se viera
obligado, por estas exigencias que im•
pone la rima, decir que Lola Mon-
tes cantaba romo un goraión, Ya que
era imprescindible que ese gorrión ri-
mara con corazón, aunque todos con-
vinimos,en que hubiera estado mucho
mejor si hubiese dicho que cantaba
como un acordeón, cale tembiée «pe-
ga» con corazón y habría causado
mál senseelee.

clleaisilla:	

...	 E

1111:;t: ' ha di ,sellartilada con salea-

,n fe	 eté le
seno,- Ferl ,	.z Ate

je enser-Semiento. Cohlo rige la pro-
v8 censura de prensa, nos vemos
obligados a no dar demasiados deta-
lles del tremendo suceso. No está el
sis para eeta clase de narraciones.

',le ahí, eectietaniente apuntado el
sangriehto, y esperenios

.-iortes judiciales. Siempre con-
viene tema le en la lusticia.

También ocurrió otro suceso' extra-
ño. El de que una cómpañía, en la
-me hay algunos excelentes elemen-

e, nos otretleeon uha labor de la
'e tani:•	 • podernos .•	 ,rnos por-
. r' la 1	 0e7	 leystrieSiio-i.

'nluLuiu,	 S0 MIS 	 TI t
 LI ttibar	 .r 111)0 aquel
quiste,. tett	 ttS);.efreoindeenil(n)ipeeirvItie.

Nrri ta/ell''‘I '''7a. de más uue los actores
.	 e Nivel',	 Navarro se tna-

como un	 an de verbena-
asareen su ee un aire varonil,

que no creemee que estterba demtasias
do en los 'actores, derididos a apare-
rel- en el escenario como si fueran

Solio	
de Celia Gátitez.-Cruz

Circulo da Bellas Artes.-Dan-
zas de María del Villar.

Creamos que la casa de los artistas
sólo Sei-V k para que uñas señores que
nenen el nti• .	je artistas v otros el

de pe	 artistas j ugasen al
a la. Nos eaelair 	 sin embargo,

,eetdo. La arq	 :era de Pala-
he!	 • t a Vt \ ,•	 destellos de
veis,	 :o. Ayer hubo una t'Un-
le danzas, á cargo de María del

\	 en el teatro del Círculo. No
Mereció la mei-Mesh debida de los so-
cios, a esas horas ocupados en la 1111-
pol-tante tarea de que «se los vea»
desde la calle de Alcalá; pero hubo
público atento a esta manifestación
purísima .y . popular del	 arte que es
la dánza. S' María delvillar recogió
pruebas del afecto y del entusiaseio
de la minoría sensible.

Echamos de Menos' en España la
preocupe , ''t del Estado por la co-
reografís ,eiths ol iltiestro un pue-
ble que „ale, cut110 pocos, su etno-
esee (110 11 10-0'n iliedittete la dahza, el
Estádo	 I(leude de retener y
depurar cto de la cultura. En
la Rusia sovietica, la danza es una
enseñanza obligatoria y uniVersal. Só-
lo lee ratas iienen Oil apege Muss
tito, profune , a Id vida ehi celes,
teme recreación Son hábiles para la
danza. En los orígenes del hombre,
tela de las primicias de sti sensibili-
dad ftlé bailar. Así tradujo sus des-
cubrimientos cósillicUS. La danza fué
religlÓli antes que la palabra y que
la entsi•ca. Amadeo Ozenlant decía
tele la escultera acaso fuese la llama-
da del vacío. Pues la danza es lo con-
tearie : la Inlida del vacío, la alusión
plástica al mundo que arde y se apa-
ga, qüe iláce y deshace, que se queda
y se . va. El esnieltu de la vida, en fin,
que es el movimiento,

Isadora Duncan quiso vivificar la
danza clásica, los frisos helenísticos y
los compases primarios de los citaro-
das. Por lo pronto, logró formas in-
grávidas y rítmicas. Loie Füller bus-
có color. Soñó a la carne transida de
luz y sembras, para que la danza tu-
viera un nuevo acento. Antonia Mercé
le paso a la d'anta lo que le faltaba,
el dejo- popular, la emanación de la
tierra, qüe los ensayos academices no
capturaban. En esta trinidad artístico
ha bebido María del Villar su saber.
Eundetnentalmeete, se acoge al een-
tido pele-utile, de rito, que tiene la
danza. Y lo enriquece con su secuencia
la tragedia, esto es, la expresión
dramática. El programa sugiere ya
estás preferencias: «La catedral su-
mergida», de' Debussy; la «Marche
fúnebre», de Chrlpin; la «Pavatia paro
una infanta difunta», de Ravel; la
«Danzá del fuego», de Falla. Su inter-
eretaciÓn stmtuosa, impresionista, de
la deliciosa obra dé Ravel nos gustó
orefetenternente, como la «Danza del

Fuego», de Falla, a nuestro juicio; di-
fícilmenteesuperable, sensual, fatídi-
ca, ,eon. una remota y eextrmeá gracia
de gitan e ría.	 •

El maestro Plácido Perra acompa-
ñó sabiamente a la gran bailarina.

Mr. Lorenzoff, maestro de baile
de la «Scala» de Milán, interpretó la
danza religiosa de Haendel, con Una
dicción coreográfica perfecta, de de-
purado academicismo.-Fernando

A beneficio de los artistas y
escritOres desvalidos.

El martee próximo tendrá efecto en
el teatne Cómico un espectáculo de
grau interés, por ,los elementos que
Cli él intervendrán, así como por el
fin a que' se dedican los beneficios que
en dicha función se obtengan.

El programa se detallará uno de
estos días, y en cuanto al fin bene
tico, bastará decir ique es el de con.
tribuir al sostenimiento de las Escue,
las de la Asociación de Escritores y
Artista.:	 •I Instituto Cervantes, éste
única 1 ncia que hoy existe en
España para recoger, como residen.
e e a los artistas de teatro, Pintores,

icos, etc., etc., y a los escritoret
, u y desvalidos.

TEATROSY	 CINES

POPULARES EN LARA:
II ara	 todo Madrid pueda admi-

rar la	 atice obra «Elisabeth, la
• mbre», empezará hoy
0 de populares, a 3 ¡

;	 tarde y noche. Fasts•
presentación.

CARTELES
PARA HOY

TEATROS

ESPANOL. - 6,30
'
 primer (

de abono por la Orquesta I
tuca de Madrid. m eso (Collipstma
Anita Adainuz), Romance de Lela
Montes (de Ardavín).

CO	 1 )1A.-6,3o (popular, tres pe-
:.  taca) ,  última represemaciun
du	 ,n.té sok) me dejas! to,3o,
bola -de plata (estrello).

LARA.-6,45 y io,45 (precios popula-
res, 3 pesetas butace), Elisabeth,
le mujer síu hombre (grandioso
éxito).

COYIICO. - (Carmen Díaz.) 6,30 y
10,45, Dueña y señora (194.repre-
sentaciones).

MARIA ISABEL. - 6,30 y 10,45 (i
sa l., i risa!), ¡Zape!

CINES
FONTALBA. e- (Teléfono 14419.) 6

tarde, Mari-Eh. to noche, progra-
ma ;Serrano: Los de Aragón, La
Dolorosa y Los Claveles. (Tarde y -
noche, la mejor butaca, 3 pesetas.)'

COLISÉVNI.--6,45 Y 10,45, funcio-
nes en honor del negro Aquilino:
¡ Hip I Hip! ¡Hurra! (reformado).
Noche, grandioso fin de fiesta: Porn-
poff y Thedy, Los Chavalillos Sevi-
llanos y otros eminentes artistas.
Butaca, 3 pesetas.

MARTIN. - 6,45 -y 10,45, BésaMe,,
que te conviene! (grandioso éxito).

EUENCARRAL.-6,30 y 10,30, El
cuea de aldea (por Juan Orduña y
Mary del Carmen).

HOLLI'Vv'OOD. - (Teléfono 36572.)
6,30 y 10,30, Dejada en prenda (por
Shirley Temple y Adolphe Menjou)
y Sangre de circo (por Wallacie
Beery y Jackie Caoper).

SALAMANCA. - (Teléfono 60823.)
6,30 y 10, 30, Sucedió una vez..s
(creación de la famosa Claudette
Colbert). (Tardé, versión directa;
noche, en español.)

METROPOLITANO.-6,3o, El nue-
ve Gullivel- y La bandera (las dos
en ese- eol).

MONI. 'TAL CINEMA. - (Te-
léfone . .2i4.) 6,30 y 10,30, Piernas
dé seda (por Raoul Roulien y Rosi-
(a Moreno).

CINEMA ARGOELLES. - (Teléfo-
no .45146. ) 6,30 y 10,30, Piernas de
seda (por Rosita Moreno y Raoul
Roulieh). (Gran éxito.)

CINE DOS DE MAYO. - (Teléf°.
110 17452.) 6,30 y ro l" El secreto
de Ana María (por Liná Yegros).

CINEMA CHAMBERI.-6,3o y 10,30
(sillón, (3,6o), La herencia (en es-
pañol, por Ray Francis y Ricardo
Cortez) y Cabalgata (en español,
por Diana Wynyard y Clive
Brook).

MONTECARLO. Continua desde
las 6. Es mi hombre (por Valeria.
no León).

C1NR 1'ETtlAw.-6, 43 y 10,30, La
hija de luan Simón.

VARIOS 
ERONTON RECOLETOS (Villanue.

va, /. Teléfono 60527). - 4 tarde.
Primero (a renSonte), Ai-ano 11 .y
Erviti ceSittá 12águitre y Goico-
,eohea, Segundo (a pala), Pruden y
P- -1 Contra 1 " , iquito Bilbáo y Re-

, 111.1	 ó (a remohte), Az-
p . s y Agt n . contea Ostolaza y
Ugarte. Noche, 10,45. Prinierd (a
pala), Robertó y Quintana 111 con:
trá Gallarta II e Algortei50. Segun-
do (a remonte)," Abtegó 1 y Matich
coe'ra Irigoyeet e 1 Itui-airi.	 Iiiipor-

quieielás en los intermedios.
SA	 GUERRERO Bravo Muri-

llo, 234; 1 Metro Tu	 salida To-
pete; tranvía 14). -lada de bo-
xeo el sábado 2 de máyo, á las
10,30 de la noche. Cinco campeona-
tos, con la sensacional revancha
campeonato de Castilla entre Las
Heras y Duarte. Precios populares.

La Sociedad de Hari-
neros de Sevilla cam-

bia de domicilio
Por la presente, la Sociedad de Ha-

rineros-Faeneros de Sevilla, afecta a
la Unión General de trabajadores,
hace público que su nuevo domicilio
social es la nueva Casa del Pueblo
de ésta, sita en la calle de Federico
de Castro, adonde se dirigirá toda
la correspondencia, a nombre del se-
cretario.

Camarada : Cuando necesites al.
gún libro, pídelo a la Adminis.
tración de EL SOCIALISTA,
y nosotros, con sumo gusto, te
serviremos. Con ello ayudas a
las Ideas y al órgano del Partido,

uhpre-
ceetile.

GACETILLAS



LAS ELECCIONES FRANCESAS

Ya nadie duda de que mañana
triunfará plen amente el Frente

popular

UN PROYECTO DE LEY

Normaspara regular los contratos
de pequeños arrendamientos rústicos

.PARIS, 3o.-El diputado comunista
y presidente de la minoría ,parlamen-
taria de dicho Partido, Thorez, ha de-
clarado a los representantes de la
Prensa que no creía que se formase
un Gobierno del Frente popular, pues
hay que tener en cuenta que los pro-
gramas radicar socialista y comunista
se diferencian mucho.

(sSin embargo - agregó -, los co-
munistas están dispuestos a conceder
su apoyo a un Gobierno más orienta-
do a la izquierda que el actual Go-
bierno del señor Sarraut y que se
comprometa a llevar a la práctica un
programa mínimo de izquierdas»-
Los esfuerzos desesperados de la re-
acción para romper la firmeza del

Frente popular.
PARIS, i.-La atención de la Pren-

sa de esta mañana gira alrededor de
los radicales socialistas. Mientras los
periódicos de extrema izquierda se fe-
licitan del giro de las posiciones en
Vista de las retiradas de candidaturas
-y reclaman más vigorosamente que
nunca una estricta disciplina en el
seno del Frente popular, los órganos
del centro y de la 'derecha deploran
la tendencia radical socialista y no
ahorran ningún argumento para in-
a,nter r e -ella/zar su apoyo a 'la extre-
ma izquierda. •

«Batir la Social y el Komintern» es
la consigna que en titulares lanza el
«Matin», que añade: «En todas par-
tes donde queda sólo un radical
socialista ante un socialista o un comu-
nista, el deber absoluto de los nacio-
nales moderados es votar por el ra-
dical socialista.»

El «Echo de Paris» se muestra des-
contento por la aplicación de la regla
del Frente popular, y piledice mala
suerte a los radicales socialistas. «La
actitud de los radicales socialistas se-
rá en la Historia como un extraordi-
nario ejemplo de aberración. Estos
conservadores están en camino de en-
tregar a Francia a las tuerzas tumul-
tuosas del Comunismo. Dimiten ; se
suicidan. La traducción de su loco
error será la pérdida de treinta o cua-
renta puestos el domingo, para em-
nezar.»-(Fabra.)
Los «patriotas» franceses maniobran
también con los valores de Bolsa con

fines electorales.
PARIS, 1. - El periódico radical

No habrá Gobierno del Frente, pero
los comunistas apoyarán a uno de iz-

quierda.

NOTA INTERNACIONAL

LA INTERNACIONAL NEGRA
Una de las imputaciones, a su juicio más graves, que nos hacen las dere-

chas es nues.tro internacionalismo, que consideran incompatible con la idea de
patria. por lo menos can la idea de patria que tienen ellas. No vamos a'clis-
cutirles a tales elementos el concepto que tengan de patria y de internacional.
.Si sólo a recordarles que no creemos que instituciones características y bási-
cas del movimiento de derechas, la Iglesea católica, por ejemplo, los trusts,
etcétera, se mantengan en el marco ex,.	 de lo nacional, y, por lo que a
La Internacional de Roma, decir que QL í	 sobw las conciencias nacionales
desde su altura internacical de manera coacmya e inapelable.

Pero no es esta Internacional la que en este momento nos interesabli
sino otra característica y básica también del movimiento de derechas, sobre
todo del esPañol: la de la calumnia del enernigo con fines políticos. Durante
las últimas elecciones legislativas españolas y durante toda la caMpaña, desde
las paredes de lodos . los edificios españoles y desde todas las tribunas, las
derechas nos-lannaban, corno si fuera un insulto, lo que es uno de nuestros
orgullos; el internacionalismo obrero. Y nos acusaban de estar movidos por
agentes extranjeros. Dimitroff era nuestra ninfa ; Bela . Kun, el organizador
de la revolución. en España.. Aquí se repetirían los horr3res acaecidos en este
o en aquel país, horrores que previamente 'inventaba y difundían.

El jaego no les' dió resultado. Ahora la Internacional negra de la reacción
II? está ensayando en Francia con igual resultado negativo y con los mismos
fines electorales. El país de los horrores para las derechas francesas, por lo
menos hasta el domingo próximo, es España. Aquí ocurren incendios todos
los- días, andamos a tiros por las calles, los obreros suben a los pisos y de-
gnellan, y	 y rn7vt il y celebran orgías de sangre.

los, periodicos de izquierda 	 llaman la atención de los franceses de buena
le sobre	 ¿gen fascista	 español dr tales no!:	 ,cerca de S« difusión
interesada. Recuerdan mo los horrores bienio de Gobierno
radicalcedista, como prueu.4 de que no son las izquierda, ni los obreros los que
2sesinan, incendian y roban. «¿Se ha olvidadó-dice "Le Peuple" de Bélgica
hablando de este asunto-que en 1934 las derechas se entregaron a una re-
presión salvaje de la rebelión, muy explicable, de los mineros de Asturias?
¿Se ha olvidado que fueron enviados contra los obreros españoles los nzoros
y la Legión extranjera? ¿Se han olvidado las mutilaciones, las violaciones y
los	 alvidado que Sirval fué fusilado por un ex-
tranjero da;Ivanof oficial	 Legion extranjera? ¿Se ha olvidado
que la ro las,.	 cosi.	 ilICO	 I muertos en Asturias

La internacional de la camaraderia, fraternidad proletaria y de la.
ayuda mutua contra la opresión no es denigrante. Lo que denigra es la In-
ternacional de la explotación y la del engaño. la de la calumnia pagada fuer-
temente con las fortunas amasadas con sangre del proletariado: la

Internacional negra de la reacción.

LA GUERRA ITALOETÍOPE

Ante la inminencia de la caída de
Addis Abeba, el Gobierno la

abandona
¿Están ya los fascistas en lo capital de Abisinia?

El Gobierno etíope abandona la ca-
pital.

LONDRES, 30.-De fuente autori-
zada se ha sabido que el Gobierno
etíope ha decidido abandonar Addis
Abeba enseguida y dejar la capital
en manos de la Administración mu-
nicipal. Los Miembros del Gobierno,
que se preparan para marchar con
rumbo desconocido, pero siempre
dentro del territorio etiope, esperan
sue la vanguardia del ejército italia-
no llegue a la capital el domingo o el
lunes ; actualmente las fuerzas italia-
nas se hallan aproximadamente a cien
millas de Addis Abeba. - (United
Press.)
Los italianos ocupan Sassabaneth y
Bullal e.

ROMA, 3o.-E1 mariscal Badoglio
telegrafía que la poderosa línea forti-
ficada de Sassabaneth-Bullale, cons-
truida por oficiales belgas v turcos y
defendida con valiente encarnizamien-
to por los abisinios del ras Nasibu,
ha sido tomada por asalto por las tro-
pas del general Graziani.

Ayer por la tarde han sido ocupa-
das Sassabaneh y Bullale.

En el frente norte continúa la mar-
cha hacia Addis Abeba.-(Fabra.)

En Roma se organizan manifestacio-
nes «espontáneas» de júbilo.

ROMA, 30.-Esta tarde, el Gobier-
no ha ordenado a todas las organiza-
ciones fascistas que mañana se man-
tengan alerta y uniformadas. Se su-
pone que esta orden ha sido dada con
la intención de celebrar una moviliza-
Ción de prueba en todo el país des-
pués del anuncio de la caída de Addis
Abeba.-(United Press.)

-
ROMA, 30. - A esta capital llegan

noticias .del frente de guerra en Etio-
pía , dando cuenta de que la ciudad de
Daggabur ha caído en poder de las
tropas italianas esta mañana.
, Se han realizado todos los prepara-

s ;	para efectuar mañana en todo el
11.1 movilización general de prue-

be, io que viene a indicar que el
Go-bierno se halla plenamente convenci-
ds de que la capital del imperio Etío-
pe será ocupada mañana miSmo por
las fuerzas italianas.

Por noticias extraoficiales se sabe
c as tan pronto tenga conocimiento de
la ocupación de Addis Abeba, el
«du-ce» dirigirá lá palabra al pueblo, ex-
presándole su satisfacción con tan
fausto motivo. Entonces se iniciarán
goandes fiestas como satisfacción, e

'diatamen te después comenzará la
zación general.
siguen los mismos preparativos

que para la anterior movilización ge-
neral, el 2 de octubre de 1935, es de-
cir, un día antes de que el ejército
italiano comenzara su invasión en ta.
rritorio etíope.

Además, existen otras indicaciones
q,- \ ienen a confirmar la impresión

.e el ejército hará ondear mañe-
e, pabellón italiano en la capital

:Abisinia. Por ejemplo : el requerimien-
to que se ha hecho a los corresponsa-
les extranjeros y nacionales para fras-

.1adarse a un lugar próximo a la capi-
tal etíope, a poca distancia de Dessie,
para que puedan presenciar la capitu-
lación de Addis Abeba y la entrada
d e I ejército triunfador. - (United
Press.)
Es inminante la entrada de los italia-

nos en Addis Abeba.
LONDRES, a-Los tilsin.uss infor-

mes oficiales británicos que llegan de
Addis Abeba anuncian que es probable
qué las tropas italienos entren la ca-
pital de Abisinia el sábado, sin encon-
trar resistencia por parte de los etío-
pes -

Según estos informes oficiales, pro-
cedentes de la Legación británica, se
sabe que las tropas italianas están to-
davía a una distancia de so millas de
Addis Abeba, aproximadamente.

En los círculos oficiales de Londres
se desmiente el informe según el cual
el negus va a celebrar una conferenciasi" el Cuerpo diplomático acreditado

en Addis .Abeba para discutir nuevas
•proposiciones de paz. Se ha dicho que

no se había hecho ninguna nueva pro-
poSición.-(United Press.)
En Londres se publica la noticia de

la conquista.
LONDRES, 1.-E1 corresponsal en

Addis Abeba de la Agencia de noticias
Exchange Telegraph informa que las
tropas italianas han entrado en Addis
Abeba.-(United Press.)

Pero en Italia no se sabe nada.
ROMA, 1.-A las once y veinte de

la mañana no había noticias aquí de
que las tropas italianas hubiesen en-
trado en Addis Abeba.

El encargado de la estación de radio
en Roma declaró que a las once de la
mañana (hora local), la estación de ra-
dio de Addis Abeba continuaba trans-
mitiendo en inglés.-(United Press.)

Tienen interés en negarlo.
ROMA, 1.-1:n portavoz oficial del

ministerio de Relaciones exteriores ha
manifestado huy a los corresponsales
de prensa. que observan demasiado
apresuramiento en informar sobre la
ocupación de Addis Abeba : «No es una
cuestión de horas, sino de días. Quizá
transcurran seis u ocho días antes de
que nos apoderemos de la capital de
Etiopía.» Y terminó diciendo : «Deb-e-
mos tener más paciencia.»-(United
Press.)

Y en ponderar las dificultades.
ROMA, s.-Según autorizados men-

sajes de prensa que se reciben de As-
mara, violentas tormentas •y aguace«
ros, que provocan corrimientos de tie-
rras, obstaculizan el avance de las
tropas italianas -hacia Addis Abeba.-
(United Press.)

El negus, pesimista.
LONDRES, - Los informes que

llegan procedentes de Addis Abeba in-
dican que el emperador etíope ha sos-
tenido conferencias con sus ministros
dúrante el día de hoy. Las noticias
añaden que el negus no es ya el hom-
bre optimista y benevolente de an-
tes, sino que se muestra muy cansa-
do y descorazonado ; su rostro apare-
ce flaco y• macilento, a consecuencia
de las luchas que ha tenido que soste-
ner en estas últimas semanas ; en la
barba le han salido muchas canas, y
sus manos se,hallan estropeadas, pro-
bable-mente, a consecuencia de las que-
maduras producidas por los gases. El
negus ha declarado hoy ; «La guerra
está muy lejos de terminar.» - (Uni-
ted Press.)
Abisinia no suplica la paz ni se en-

tregará.
ADDIS ABEBA, - El empera-

dor ha declarado al enviado de la Uni-
ted Press, señor Ben, que si abando-
naba Addis Abeba «no significaba en
modo alguno la intención de trasladar
la residencia oficial del Gobierno a
otra parte del país. Jamás entraré en
negociaciones directas con los italia-
nos - añadió -, pues únicamente lo
haré a través de la Sociedad de Na-
ciones. Etiopía no suplica la paz y
nunca se entregará.»-(United Press.)

El peligro alemán en Austria.

LONDRES, 3o.-Los acontecimien-
tos de Austria causan un malestar
cada vez más acentuado. La prensa
exterioriza unánimemente la esperan-
za de que Alemania se abstendrá de
intervenir.

El «Mánchester Guardiana- declara
que la crisis austríaca se ha conver-
tido en la principal preocupación de
las -potencias continentales, y añade
que los principales interesados consi-
deran que no hay tiempo que perder
para prepararse con vistas a una in-
tervención alemana. El periódico con-
sidera más posible cada vez que los
nazis austríacos sean apoyados desde
Berlín con armas, dinero, etc., lo que
no implica necesariamente una inter-
vención directa y armada de Alema-
nia. «Si la Legión austríaca franquea-
ra la frontera, Italia tendría que in-
tervenir, ya que Austria es para ella
lo que fué Bélgica para nosotros.»

El «Times» dice: ((Los ministros po
tratan de disimular la inquietud que
les producen las líneas sobre las que
se desenvuelve la situación europea
desde hace unas semanas.»

«Sería una locura para el Reich-di-
ce el «Daily Telegraph-intentar un
nuevo golpe en Austria. Todo ataque
directo contra Austria podría acarrear
una conflagración que Alemania de-
sea evitar.»

El «Daily Herald» considera tam-
bién que una tentativa de Berlín para
aprovechar Ja situación actual sería
un «cálculo estúpido». «Un golpe de
mano nazi en Austria destruirte in-
mediata y definitivamente toda pro-
babilidad del acuerdo que Hitler de-
clara desear, y obligaría además a
tratar al Reich como a un perturba-
dor.»-(Fabra.)

Y los italranos, que es Inglaterra.
ROMA, 1.-La prensa italiana re-

socialista «L'Oeuvre» estigmatiza las
maniobras de Bolsa, y dice: «El últi-
mo recurso para los enemigos del
Frente popular : la Bolsa. No se ocul-
tan para decir que son los dueños en
este terreno. Con ello asistimos des-
de el lunes a la operación clásica con-
tra las rentas y valores franceses. Ayer
se dió un !nuevo asalto. Cuanto más
lejos llegue la maniobra, más se im-
pondrá la necesidad de medidas in-
mediatas a los futuros responsables
del equilibrio nacional ,7 del orden re-
publicano.»
. León Blum declara en «Le Populai-
re» que es necesario, esencialmente,
tomar bien la,salida.

«L' Humanité» escribe en un am-
plio artículo : «Hacia la victoria por la
Unión», y •añade en subtítulo: «En
toda Francia se efectúan con disci-
plina las retiradas de candidaturas en-
tre los partidos del Frente popular.
Los raros .ambiciosos que ,arriesgan
candidaturas de división serán ba-
rridos.» - (Fabra.

Se agrava la huelga
árabe en Palestina
JERUSALEN, 3o.-E1 Comité prin-

cipal de los huelguistas árabes tiene
la intención de enviar mañana una
Delegacion al emir Adkllar. Después,
mandará telegramas a los príncipes
árabes del Irak, del Yemen, de la
Arabia Saudita y de Egipto, así como
al' khan del Irán, al rey de Afganis-
tán y al presidente de Turquía.

Se ha agravado la situación general
de la hueaga y se une:: une radicali-
zación aún más p. i'e,u/iceele. La p
sa árabe recomienda una huelga
los contribuyentes contra el Gobierno
mandatario. Se llega a impedir el trá-
fico de todo género en el puerto de
Haifa y en los talleres de los ferroca-
rriles.

En Jerusalén, 16 personas 'han re-
sultado heridas por ambas partes du-
rante encuentros con la policía. •Tam-
bien se han registrado en Haifa algu-
nos atentados . por medio de bombas,
que no han causado grandes daños.-
(Fabra.)
Ayer han ocurrido nuevos disturbios.
HAIFA, a-Varios árabes han re-
sultado hoy gravemente heridos en
nuevos disturbios ocurridos en esta
ciudad.-(United Press.)

produce la información de la Agencia
D. N. B. sobre los supuestos movi-
mientos de tropas alemanas en la fron-
tera austríaca.

La «Tribuna» agrega al ilenérgico
mentís alemán» un comentario dirigi-
do contra Inglaterra, en el que dice en-
tre otras cosas

«De las informaciones londinenses
se desprende que Inglaterra ha desen-
cadenado una maniobra tendenciosa so-
bre los propósitos alemanes enAustria..»

Agrega que en todo esto juega un
importante y decisivo papel la cuestión
abisinia, y termina preguntando si ese
es una forma de traba j ar por la paz.
(Fabra.)
Los fascistas alemanes insinúan que
somos los socialistas los culpableS de

todo.

BERLIN, s.-Refiriéndose a las no-
ticias circuladas en el extranjero refe-
rentes a pretendidos movimientos de
tropas en la frontera austroalemana,
el «Voelkischer Rechachter» dice

«Ahora se puede ya decir con una
precisión matemática que los factores
profesionales de los disturbios en Eu-
ropa y en todo el mundo continúan re-
forzando su actividad. Cuando se quie-
re, por la vía de negociaciones francas,
establecer un intercambio de puntos de
vista sincero, con el fin de llegar a una
paz verdadera en una atmósfera tran-
quila, entramos en conocimiento de es-
tos individuos a sueldo. Son siempre
las mismas personas siniestras que ha-
blan tan frecuentemente a grandes vo-
ces de la paz, al mismo tiempo que
atizan el fuego, ya que únicamente
pueden aprovecharse de su desarrollo.
Son gentes a sueldo de una organiza-
ción de conspiradores internacionales,
que llevan en una mano la palma de
la paz y en la otra una bomba incen-
diaria.»-(Fabra.)

El proyecto de ley leído por el mi-
nistro de" Agricultura, señor Ruiz Fu-
nes, en la sesión del Congreso del
jueves, dice así:

«A las Cortes: Los problemas eco-
nómicos, jurídicos y sociales, plan-
teados en el , campo español por el
régimen de arrendamientos, recia,
inca de modo apremiante una nueva
regulación legal. Han sido ineficaces
hasta ahora los esfuerzos hechos por
anteriores Cortes para cubrir esta ne-
cesidad nacional. La vigente ley de
15 de marzo de 1935 no ha logrado
más que empeorar la condición del
cultivador directo sobre tierras aje-
nas. Es de la máxima urgencia pro-
veer a su inmediata derogación. Al
cancelar esta ley sólo quedará vigen-
te el derecho común, cuya insuficien-
cia para cubrir aquella ;'necesidad no
es siquiera discutible. El' Gobierno,
cumpliendo un compromiso contraído
con la opinión pública, anuncia, me-
diante este proyecto, una nueva le-
gislación de Arrendamientos rústicos.

No es su pretensión absorber en
una sola pieza legal la total discipli-
na de todos los contratos de esta
clase, que, por ser muy varios, im-
ponen un tratamiento distinto. No
pueden dispensarse al' gran arrenda-
tario -las medidas de proteccIón que
el arrendatario medio y pequeño ne-
cesitan. Los pequeños arrendamien-
tos, por su parte, requieren una mos
clicidad en la renta, una seguridad
en la tenencia arrendaticia, el dere-
cho a indemnizaciones par mejoras,
la restricción de la posibilidad de los
desahudos y, en suma, todo cuanto
represente cierta razón de solidaridad
entre los diversos factores de la em-
nasa agraria. Importa dejar a la pos
ese- I reglamentaria 	la de la Adminis-

ación el 1w miento de ciertas
instituciones cemplementarias, como
el Registro y la jurisdicción de arren-
damientos, la competencia para dic-
ar reglas que logren la mejor adap-

tación de los principios de esta ley
las diversas especies de aparcería

y la reglamentación de los arrendas
nientns ('o ('cti \' OS.
Este proyecto deja definido el

régimen de colaboración y complemento
que ha de prestar el derecho común,
sin permitir que ninguno de sus pre-
ceptos, pueda quebrantar cualquier ob-
jetivo de la nueva legislación.

De conformidad con estas considera-
ciones, el ministro que suscribe, de
acuerdo con 'el Consejo de Ministros,
tiene el honor de presentar a las Cor-
tes el siguiente proyecto de ley

Artículo 1.° i) A partir de la pro-
mulgación de esta ley especial quedan
sometidos a sus disposiciones los arren-
damientos de fincas rústicas y los ac-
tos o contratos, cualesquiera que sean
su denominación y naturaleza; siem-
pre que por ellos se ceda voluntaria

temporalmente el disfrute de una
-finca rústica mediante el pago de ren-
ta, canon o merced, en dinero o en
especie, o en ambas cosas a la vez.

2) A los efectos de esta ley se
reputan rústicas las fincas, o aprove-
chamientos principales de ellas, que ha-
yan sido o sean cedidos para una ex-
plotación agrícola, pecuaria o forestal
arrendador, al que cede el disfrute de
aquéllos, y arrendatario, al que lo ad-
quiere, en cualquiera cine sea el título
de dicha cesión, en cuanto esté com-
prendido en el apartado anterior.

3) Córara los preceptos de esta ley
no prevalecerá, en ningún caso, la es-
tipulación o pacto de los contratantes.

4) Queda especialmente prohibido
el subarrriendo de la finca o de sus
aprovechamientos principales, • cual-
quiera que sea la forma bajo la cual
se figure.

Art. 2.° t) Los contratos a que
se refiere esta ley deberán otorgarse
por escrito. Los otorgantes podrán
compelerse recíprocamente a llenar
esta formalidad

2) En el documento se hará cons-
tar necesariamente los requisitos si-
guientes:

1.0 Lugar .yr i fecha del otorga-
miento.

2.° Nombre, apellidos y demás cir-
cunstancias personales de los otor-
gantes, expresando también el carác-
ter con que intervienen.

3 . 0 Siteación, cabida y descripción
de la finca objeto del contrato.

4.° Plazo estipulado.
5.° Precio anual convenido, con ex-

presión de la forma, vencimiento y
lugar del pago.

6.° Determinación del cultivo a que
ha de ser destinada la finca y for-
ma o sistema de su explotación.
-7.° Las demás estipulaciones líci-

tas que las partes quieran establecer.
8. 0 Firma de los contratantes o de

persona a su ruego, si no supieran o
no pudieran firmar, y de dos testigos
idóneos.

3) El contrato se extenderá por
triplicado, pudiendo utilizar, al efec-
to, los impresos de carácter oficial
que se publicarán ajustándose a lo
dispuesto en el apartado anterior. Un
ejemplar quedará en poder del arren-
dador, otro en el del arrendatario y el
tercero se archivará en el Registro
correspondiente.

Art. 3.° 1) La fijación o modi-
ficación de la renta anual en los con-
tratos de arrendamientos de fincas
rústicas quedará al arbitrio de las par-
tes contratantes. Transcurridos dos
años desde la vigencia del contrato, po-
drá cualquiera de ellas acudir al órgano
jurisdiccional competente en solicitud
de que se revise la renta pactada y
se determine, con carácter obligato-
rio, la que .haya -de ser satisfecha en
lo sucesivo.

2) Efectuada la comparencia de
las partes ante la jurisdicción compe-
tente, si no se lograra la avenencia
de las mismas, se dictará la resolu-
ción fijando la renta anual que Corres-
ponda a la finca o fincas de que se tra-
te, teniendo para ello en cuenta : la
producción normal de las fincas, el
precio medio en el mercado de sus
productos, los gastos de cultivo y ex-
plotación, el líquido imponible o la
riqueza cataatrada con que, figuren y
los usos y costumbres locales referen-
tes a la cuantía de las rentas en las
fincas de condiciones' análogas.

3) Las partes podrán acudir al ór-
gano jurisdiccional competente en so-

licitud de que se revise la renta pacta-
da y de que se determine obligatoria-
mente la que ha de regir en' lo sucesi-
vo, invocando en apoyo de su derecho
cualquierl de las causas siguientes
las variaciones en la producción nor-
mal de las fincas, las alteraciones en
el mercado del Necio medio de sus
productos, las modificaciones en los
gastos de explotación y cultivo y la
revisión de la renta catastral.

4) La renta así fijada será la que
se satisfaga en los vencimientos pos-
teriores a la revisión, sin que el fallo
que se dicte tenga, en ningún caso,
efecto retroactivo.

5) Las resoluciones por las que se
revise la renta pactada se pondrán de
oficio en conocimiento de la Delega-
ción de Hacienda correspondiente, a
fin de que por ésta se armonice la ba-
se tributaria de la finca con la renta
efectiva que produzca. Si el resultado
de la revisión no produjera en la ren-
ta un aumento o dismnución que al-
tere en más de un so por roo la renta
primitiva, no se revisará ésta.

6) No podrá Promoverse ante la
jurisdicción competente la revisión de
la , renta estipulada en los contratos
de arrendamiento que recaigan sobre
fincas y aprovechamientos menores de
90 hectáreas de secano, tres de rega-
dío o 200 de aprovechamiento fores-
tal o pecuario.

7) Dictada la resolución sobre re-
visión de la renta, no podrá solicitar-
se nueva revisión por ninguna de las
partes hasta transcurrido un plazo de
sets años.

Art. 4.° La renta anual estipulada
o revisada deberá ser objeto de even-
tual reducción, y hasta de condonación
total, en todo caso de riesgo no ase-
gurable.

A. t. 5.° 1) La duración de los
contratos objeto,de esta ley no podrá
ser inferior a seis años.

a) El arrendatario de la finca o
aprovechamientos principales podrá
prorrogar el contrato por ,una o va-
rias veces y por idéntico plazo cada
una que el estipulado como de prime-
ra duración de aquél , : bastando para
el ejercicio de este derecho que se le
notifique por escrito al arrendador con
un año de antelación al vencimiento
del contrat'o.

3) Quedará sin efecto el derecho
de prórroga establecido en el aparta-
do anterior cuando el arrendador se
proponga cultivar o explotar directa-
mente-la finca o aprovechamiento que
fuese objeto del contrato. Al efecto, el
arrendador de la finca deberá notifi-
car su dettisión al arrendatario con
un año de antelación al vencimiento
del plazo del contrato o de la prórroga
que estuviere en curso. Y en tal ca-
so dicho arrendador vendrá obligado
a cultivar o explotar directamente la
finca por un período de•tiernpo no in-
ferior a seis años.

4) Si el arrendador dejara culpa-
blemente de cumplir la antedicha obli-
gación, abandonando el cultivo direyto
de la finca o cediendo su explotación
a otra persona que no fuere un des-
cendiente o un hermano, podrá el
arrendatario exigir, además de la in-
demnización de daños y perjuicios que
se le hubieran irrogado : a) Que, a su
elección, se le reponga en el contrato
o se le transfiera la propiedad de la
finca (pie fué objeto del contrato, si
ésta no excediere de noventa hectá-
reas de secano y tres de regadío, alma
nando por ella un precio resultante
de capitalizar al io por so° la renta
en aquél estipulada, cuyo precio podrá
abonar en diez anualidades consecu-
tivas ; b) Que se le re ponga en el
contrato, si la finca excediere de aque-
lla cabida.

5) Cuando el arrendador hubiere
enajenado la finca y el adquirente la
arrendase o la dejara improductiva
antes de transcurrir seis años desde
que fué desposeído el arrendatario,
tendrá éste contra ambos la misma
acción concedida en el apartado ante-
rior.

Art. 6.° I) Las obras de repara-
ción ' que sean indispensables para
mantener el uso pactado de la finca
serán de cuenta del arrendador y no
daraa derechó á la elevación de la
renta, cualquiera que sea su cueto.

2) Si el arrendador no realizase
dichas obras de reparación, comen-
zando y terminando diligentemente su
ejecución, el arrendatario podrá prac-
ticarlas a costa de aquél, previa la
oportuna notificación. En este caso,
quedará el arrendataria asistido de ac-
ción para reintegrarse del importe
justificado de las- obras ejecutadas,
con cargo a la renta que deba satis-

ario no hiciera uso
fa c3e)r	 ae lr rae

arrendatario
de la facultad que le concede el apar-
tado anterior, podrá optar por la res-
cisión del contrato o por la reducción
de la renta en proporción a la iner-
me de productividad de la finca.

Art. 7.° 1) Las mejoras impuestas
por la ley, por la Administración o por
resoluciones de los Tribunales compe-
tentes, serán de cuenta del arrendador.
Dichas 'mejoras no darán derecho a
elevación de renta si no producen au-
mento en los rendimientos de la fin-
ca. En caso contrario, el aumento de
la renta será proporcional al de los
rendimientos, sin exceder en ningún
supuesto del 6 por loo del costo de
la mejora.

2) Las mejoras útiles de carácter
voluntario que hiciere el arrendador a
su costa, sólo darán .derecho al au-
mento de renta en el mismo caso y con
idéntica limitación del: apartado ante-
rior. Si las mencionadas mejoras hu-
biesen sido realizadas por la sola ini-
ciativa del arrendatatano y a su cos-
ta, le serán indemnizadas en su valor
no amortizado a la terminación del
arriendo, no pudiendo ser compelido
a desalojar la finca mientras el arren-
dador no le haya pegado el importe de
la expresada indemnización. Ambas
partes contratantes podrán convenir lo
que estimen pertinente sobre el plan de
mejoras de la tinca arrendada, siem-
pre que se atengan a las dos regias
establecidas en este Mismo apartado.

3) I..ns mejoras de adorna o como-
didad serán de cuenta de quien las eje-
cute, no dando derecho en ningún ca-
so ni a aumeato de reina para el arren-
dador ni a indemnizacisSn para el
arrendatariao; pero éste. salvo pacto

en contrario, podrá retirar a la termi-
nación del arriendo las que hubiere
costeado, siempre que al hacerlo no
perjudique la productividad de la fin-
va ni el valor de ésta.

Art. 8.° I) Sólo procederá el des-
ahucio del arrendatario por alguna
de las causas siguientes:Iª

 Haber expirado el término pac-
ptardócirroog, a.en su caso, el de la últirrni

2r.cdle Falta de pago de la renta ome 

3. 1 Infracción de las prescripcio-
nes de esta ley o de las cláusulas
esenciales del contrato, en lo que se
refiere al buen cultivo de la finca y,
especialmente, a la obligación de use
y disfrute de la misma, con la dili-
gencia de büen labrador, según la coa
tuinbre de la tierra.

2) El desahucio contra el arrenda-
tario que, ron infracción del aparta-
do 4º del artículo I.° de esta ley, hu-
biere subarrendado a una o varias
personas, toda o parte de la finca
arrendada o de sus aprovechamientos
principales, determinará también el
lanzamiento de los subarrendatarios.

Igualmente procederá el desahucio,
con idénticas consecuencias, cuando
el arrendatario hubiere hecho cesión
del arriendo. A los efectos de este
apartado, no se reputarán subarrien-
dos ni cesiones arrendaticias las que
recaigan sobre aprovechamientos es-
pontáneos o secundarios de la finca,
como montaneras, rastrojeras, caza v
otros análogos, cuando la finca se 'a
susceptible de varios aprovechamien-
tos.

Art. 9.° 1) En caso de falleci-
miento del arrendatario, quedará eub-
sistente el contrato de arrendamiento
en sus propias condiciones s . conti-
nuará rigiendo íntegramente para los
descendientes y cónyuge de aquél.

2) En caso de incapacidad sobre-
venida al arrendatario, así como en
el de enfermedad que le imposibilite
para el cultivo directo de la finca
arrendada, subsisárá el contrato,
siempre que al frente de la explota-
ción se ponga un descendiente, cón-
yuge, ascendiente o hermano, en be-
neficio de la familia estricta del inca-
pacitado o enfermo.

3) La muerte o incapacidad del
arrendador no afecta a la subistencia
del contrato.

Disposiciones adicionales.Iª
 1) El ministro de Agricultura

queda facultado para dictar el regla-
mento que estime necesario en cum-
plimiento de esta ley.

2) Queda asimismo autorizado
para dictar las disposicionés precisas
a la organización y efectos del Regis-
tro de Arrendamientos que se men-
ciona en el apartado 3) del artícu-
lo 2. 0 de la ley.

3) Igualmente dictará las disposi-
ciones orgánicas y de procedimiento
que se precisen para dotar de la ju-
risdicción que su especialidad exige a
las cuestiones que surjan en los con.
tratos que son objeto de esta ley.
2.ª  1) Mediante decreto, del que
se dará cuenta a las Cortes, el minis-
tro de Agricultura dictará las dispo-
siciones necesarias para aplicar los
principios básicos de esta ley a los
arrendamientos colectivos, cuya regu-
lación quedará establecida por el re-
ferido decreto.

2) También podrá el ministro de
Agricultura dictar en las mismas con-
diciones fijadas en el apartado ante-
rior las disposiciones necesarias para
adantar los principios de esta ley al
régimen de aparcería.

3.ª s) Queda especialmente de.
rogada la ley de 15 de marzo de 1935
y todas las disposiciones dictadas en
su ejecución.
2) Las disposiciones de derecho

común sólo quedan subsistentes y
tendrán aplicación a los arrendamien-
tos rústicos en cuanto no se opongan
de alguna manera a los beneficios que
esta ley concede a los arrendatarios.

Madrid, 29 de abril de 1936.-El
ministro . d e Agriculture, Mariano
Ruiz-Funes Garcia.

Homenaje a Juan
José Domenchina
Juan , José Domenchina es poeta

es crítico. Deseamos celebrar con una
cordial comida el estro del poeta y la
clarividencia del crítico. Delicadeza' y
hondura se alían en 'la 'obra de Do-
menchina. Vibrante la sensibilidad, ñu
hay prob.lma estético, ni aspecto
la vida,:ni espectáculo humano, ni' no-
vedad de libres, que. Juan José Do-
menchina, perseverantemente, e o n
afán, "no . escudriñe y esclarezca. Po-
eos ejemplos en el solar hispano
tan despierta avidez espiritual como el
que Domenchina nos ofrece. Poco
a poco, apartado del tráfago, perseve-
rantemente, ha idó edificando su obra.

Su sensibilidad de poeta es insepa-
rable de su cerner de crítico. Criba
en la crítica-' criba con absoluta in-
dependencia-porque su sensibilidad
de poeta le lleva a percibir matices,
relembreS y tornasoles que para la
generalidad' • pasan inadvertidos. Lo
que nos sorprendería es 'que sintien-
do hondamente, su intelecto pasara
sobre las cosas, los hombres y los
bros somero e ingrávido.

Como es Domenchina, así le quere-
mos. Copio siente .en crítica y coira,
anhela en poesía, es como marca su
personalidad en • el arte. Nos congre-
gamos sus amigos para festejarle. Y,
al festejarle, al celebrar al poeta y al
crítico, tenemos conciencia de que
festejamos y celebramos el eterno e
inmarcesible espíritu.

,Azorín, Ricardo Baeza, Enrique
Díez Canedo, Antonio Espina, (Juan
de la Encina», Juan Ramón Jiménez,
Antonio Machado, Manuel Machado,
Gregorio Marañón, José Moreno Villa.

* * *

Esta comida se celebrará en el hotel
Ritz, el miércoles 6 de mayo, a las
nueve y media de la noche: Como sl
número de tarjetas es limitado, se
ruega a las personas que deseen asis•
tir que recojan la suya en el citado
hotel antes del día 6 al mediodía.

Montepío Benéfico de
Vendedores de Perió-

dicos
En la pasada junta general celebra-

da por esta entidad, se acordó por AD
unanimidad y dentro de un gran en-
tusiasmo el celebrar el día 9 de mayo
el Día del Vendedor, para el cual se L
cuenta con la colaboración de las Em-
presas periodísticas de Madridde
todas las Editoriales de Barcelona".

De los diversos actos que se cele-
brarán con motivo de esta fiesta de
/os vendedores de periódicos, se darán
oportunamente y por medio de la
prensa toda clase de detalles.-La Di-
rectiva.

EL FASCISMO AGRESIVO

Inquietud por los manejos alema-
nes en Austria

COMPRE USTED LAS OBRAS DE

JUAN GARCÍA MORALES
PRESBITERO

Pesetas.

«El Cristo Rojo»  •

	 3,00
«Tres años de lucha». 	

	
2,00

«¡Hipócritas !» 	
	

1,50

PROXIMO A PUBLICARSE:
«Atisbos» (Hacia una nueva España). . • •	 3,00

QUIERA LAS OBRAS DE

FERMIN	 GALAN 	 N
Pesetas.

«Barbarie organizada» 	  5,00
«Cartas políticas» 	 	 2,50
«Nueva Creación» 	  3,00
«Aventura y Muerte» 	  1,00

Servicios contra reembolso, agregando 60 céntimos para gas
tos, por paquete.

	

EDITORIAL CASTRO, S. A.	 CarabancheL Bajo (Madrid).
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