
CONSAGRANDO  LA MEMORIA DEL "ABUELO"

HOY	 SE  INAUGURA EL MONUMENTO QUE EL PUEBLO
MADRID DEDICA A PABLO IGLESIAS

Hoy será inaugurado el monumento a Pablo Iglesias en el Parque del
Oeste. 'Se lo consagra el pueblo de Madrid, a quien tanto amó el «Abuelo».
Cara a la montaña, a las nieves y a los vientos, estas piedras de recuerdo
aluden a erra existencia pura, que por sus obras fué inmune al rencor y a
la maledicencia. Yacen en los panteones oficiales los huesos de los héroes y
de los políticos; pero el espíritu de Pablo Iglesias ha logrado que se le
alce, entre los árboles y los pájaros, un domicilio ideal, un Ejemplario.
Allí reposarán los trabajadores los días de asueto, y frente a los frescos
de Quintanilla, que recogen episodios . patéticos de la vida del gran lucha-
dor, y a las estatutas de Barral, sentirán la fluencia •de una voluntad que
dió ánimo revolucionario y fuerza creadora al 1 !aliado español. El fun-
dador del Partido Socialista, cor-
todos los hombres auténticos de a(

ción, sabía manifestar su despe-
go hacia los" trabajos que uo
«hubiesen de quedar». Esta
es la cualidad eminente de
los directores de masas,
más poderosos por la
consistencia en el tiempo
de sus ideas que por su
predicamento circunstan-
cial. Puede darse el caso ra
de que los frutos de sus
propagandas sean póstu-
mos. Pablo Iglesias tuvo
la fortuna de verlos ma-
durar bajo el calor de su
espíritu, pero no alcanzo la
hora plena, de la recolección.
Su legado de esperanzas está
en manos de sus discípulos,
y son sus albaceas los tra-
bajadores. No nos arriesga-
n-10s a afirmar que el caudal
haya aumentado, porque si
su volumen es 'gigantesco,
aquella paternal y penetran-
te asistencia de Pablo Igle-
sias les parece a los que
con él convivieron ,m
irreemplazable. El pue-
blo de Madrid, que re-
cibió directamente, por
obra de presencia, la enseñanza social del precursor, ha correspondido a la
perennidad quede ella manaba con su, propia e intensa educación socialista
y con repetidas ofrendas a la memoria de Pablo Iglesias. Un Colegio mo-
delo, una gran avenida, un Grupo escolar, ostentan en Madrid el nombre
del «Abuelo». Y el tributo de veneración . hoy se enriquece con el recinto apa-
cible trazado por el arquitecto Santiago Esteban de la Mora, y que nos pa-
rece un acierto,- por ser su monumentalidad acogedora, corno aquel pen-
samiento abierto de par en par a los humildes. Allí se respira un sereno
clasicismo, promovido por una. inmensa Causa, que aletea, invisible, sobre
la cabeza de Pablo Iglesias. Las formas aparecen equilibrarías. El grupo
de los «Trabajadores en marcha» soporta con sus brazos enhiestos el porvenir.
Bajo los pórticos se desarrolla el poema t pictórico de los trabajos y sufri-
mientos de Pablo Iglesias. Y la fuerte y paternal cabeza parece decir, en-
vuelta 'en luz : «He aquí mi vida.» Toda una copiosa y apasionada vida en-
tregada a la manumisión de la clase obrera, en pugna heroica contra los
privilegios y las jerarquías del capitalismo; una 'vida exaltada de huma-
nidad, radiante de ternura, derrochadora de sacrificios.,

Es vieja y vulgar la idea de que cada época aporta las expresiones plásticas
que cuadran a su estado mental. En los últimos cincuenta años la España
oficial ha cristalizado sus advocaciones con monumentos infames, en que se
retuercen un barroquismo mugriento, de bronces con verdín y piedras gárrulas.
No queremos humillar las cuartillas con la relación deprimente de los mons-
truos benlliurescos que afrentan las glorietas de Madrid. En cambio, regis-
tramos el síntoma que supone el monumento a Pablo Iglesias, con la doble
satisfacción de su sentido ideal y de su realización artística. Aquí se inicia
una estética henchida de contenido popular, proyectada de cara al pueblo y
-confundida con sus intuiciones. El bizantinismo político y artístico se desva-
nece, falto ya de posibilidades de reproducción, y al mismo tiempo salta juvenil
una estética social—Grupos escolares, Casas del Pueblo, viviendas para obreros,
presas, estadios, piscinas, parques—a la que pertenece entrañablemente el
monumento a Pablo Iglesias. Cerca, muy cerca de él otro monumento, el de
los pobres soldados que cayeron en semeja algo que pretende honrar
a la Angustia y lo consigue gracias al auxilio de los escultores.

El Ejemplario del «Abuelo» sonríe cerca, con su área-fortificada, sus decora-
ciones, sus obreros musculosos en marcha y su . venerable cabeza magistral.
La Sierra le envía soplos de fino aire y la arboleda reflejos verdes. Imágenes
serenas de salud y de fuerza, de pujante renacimiento, que se desprenden de
Un arte social y de una invocación acrisolada por los años y los frutos.

Los invitados oficialmente.
Hoy, a las anee dé la mañana, se

Inaugurará el monumento erigido a
Pablo Iglesias en el parque del Oeste.

Al acto están invitados el Gobierno,
las autoridades civiles y militares y
representaciones del Partido Socialis-
ta, de la Casa del Pueblo y de la So-
ciedad del Arte de Imprimir.

Se ruega encarecidamente al públi-
co que no invada la zona reservada
a los invitados hasta que termine la
ceremonia de la inauguración, para
ao restar brillantez al acto en honor

RETINTIN

quintanilla,
coleccionista de

monstruos
Cuando Quintanilla trazaba los bo-

cetos para las pinturas que decoran
el monumento a Pablo Iglesias, que
se inaugurará hoy, quiso dibujar un
magistrado que en lugar de birrete se
tocara con un tricornio. Vacilaba. sin
embargo; entre mili magistrado con
tricornio o un guardia civil con toga.
Era la misma vacilación que han sen-
tido siempre los pintores cuando tra-
taban de dibujar un animal

mitologico. La »mitología., como todas las
religiones, no llega nunca a tener ver-
daderos creyentes hasta que los pin-
tores consiguen traducirla. Los pin-
tores son los únicos teólogos realmen-
te imporlantes que existen. y una re.
ligión cualquiera no estará defictitiva-
mente in:minada hastn que surgen
los teólogos con sus pinceles y nos la
ofrecen ya con esa industrialización
natural, • en toda apetencia humana.
Quintcarilla es un teólogo que quería
crear monstruos, tarea quizá bastan-
te más difícil que crear dioses. La
gestación de un monstruo requiere un
periodo delirante; pero para Quinta-
nilla no era absolutamente necesario
sentir la calentura de la inspiración
porque acababa de salir de la cárcel
cuando ideó estas pinturas, y en la
cárcel uno ve a. los jueces con • tricor-
nio y a los guardias civiles con toga.
La idea de la Justicia es demasiado
compleja, y	 ello ha habido nece-
sidad de sir: arda en esas vampi-
resas, ya ent,. .as en carnes, que tie-
nen una balanza en la mano y se ta-
pan los ojos con estudiada coquetería.
La realización plástica de esta idea
quizá tenga una precaria belleza, pe-
ro. desde'luego, carece de toda emo-
ción teológica, y aquella seilora con
el pañuelo en los ojos más ' 1111r pare-
ce ruborizarse- de aparecer corno ver-
dulera callejera, con el peso en • ta
milano, cuando ella parece estar per-
suadida de que ciertos comercios no
conviene exhibirlos can los atributos
de la trasacción. La idea de la Jus-
ticia., por el contrario, es una idea
simple y clara, con la claridad y la
simplicidad de lo monstruoso, que tie-
ne siempre una silueta bastante ex-
presiva, Basta con Poner un tricornio
sobre una toga o 1411U toga bajo un
tricornio para que en seguida surgie-
ra la interpretación monstruosa de la
justicia, nutrida precisamente con
vestiduras que, aisladas, parecen un-
gidas por la divinidad, y, juntas,
componen un atavío estremecedor.
Quintanilla ha hecho unos mons-
truos muy metafísicos. Unos monstruos
estilizados en una especie de elegancia
excesivamente sutil, al objeto de que
el espectador teInga que desnudarlos
y pueda comprobar que tienen una
canzisita como una toga y una chiste-
ra como un tricornio. En el monumen-

to a Iglesias los monstruos figuran un
poco amaestrados, como si el pincel
de Quintanilla se hubiera propuesto
apresarlos en el muro y darles una
última entonación de reverencia, la
reverencia lógica en quienes, por fuer- 1

za del tiempo, se vall convirtiendo en
cortejo y quedan uncidos a esa fuerza
inmortal que acaba por vencerlos. En
definitiva, estos grandes fuerzas van
encadenando monstruos con las cade-
nas que arrancan a los que las te-
nían clavadas en la piel. Quintanilla,
coleccionista de monstruos, los ha di-
secado en el monumento a Iglesias,
para simbolizar bien que Pablo Igle-
sias los había rendido.

EL COMPLOT DE LA U. M. E.

Se pretendía atentar cortra
a vida de Largo Caballero,

Azaña y Martínez Barrio
. En estos últimos días se ha des-
cubierto la trama de un importante
complot organizado por destacados
elementos de derechas para atentar
contra la vida de las personalidades
políticas más destacadas del régimen,
maniobra fallada merced a una rara
casualidad, pero que viene a demos-
trar una vez más la necesidad inelu-
dible del Gobierno de ejercer una vi-
gilancia y una fiscalización minuciosa
en torno a todas las actividades y ma-
nejos de los personajes y organizacio-
nes derechistas.

Hará aproximadamente un año,
Pegó a oídos de la policía que se es-
taba preparando un atentado contra
diversas personalidades de los parti-
dos de izquierda.

Por algunos trabajos que la polis
practicó, se vino en conocimiento de
que uno de los complicados era uf,
individuo, ex legionario y ex confiden-
te del Servicio de Información y En-
lace de la Dirección general de Segu-
ridad, llamado Emiliano Carmelo
Ruano Sánchez.'

Detenido éste, declaró ser íntimo
amigo del capitán de infantería Ma-
nuel Díaz Criado, a cuyas órdenes
había servido en el Tercio extranje-
ro, quien le había presentado en cier-
ta ocasión al defensor del capitán Ro-
jas, don Eduardo Pardo Reina, y a
otro individuo que decía ser inspector
le policía, encargándole este último
que buscara unos cuantos hombres de
acción que llevasen a efecto un pian
sistemático de atentados contra des-
tacadas personalidades de los partidos
de izquierda, entre las que se encon-
traban Azaña, Martínez Barrio y Lar-
go Caballero. - Estos criminales pro-
yectos eran, según el ina 	 ,r, per-
fectamente conocidos por :receión
General de Seguridad. E, detenido'
aceptó la proposición que se le hacía,
y como gratificación para pagar a los
hombres que habían de intervenir en
los atentados, comenzó a recibir 75
pesetas diarias, que le entregaban por
nediación de un estudiante llamado
Gustavo Villar de la Riva, y que, al
parecer, era secretario del inspector
de policía.

Posteriormente, Carmelo dejó de
percibir dicha cantidad, enterándose
de que el inspecto de vigilancia era
Julián Carlavilla.

Con la detención de Emiliano Car-
melo, puesto en libertad pocos días

:UNTA ADMNISTRATIVA DE LA CASA DEL PUEBLO

LA INAUGURACIÓN DEL MONU-
MENTO A PABLO IGLESIAS

A TODOS LOS AFILIADOS DE LAS ORGANIZA-
CIONES OBRERAS MADRILEÑAS

Habiéndosenos comunicado a las cuatro de la tarde de
ayer, sábado, que hoy, a las once de la mañana, tendría
efecto la inauguración oficial del monumento levantado a
la memoria del maestro Pablo Iglesias, situado en el Par
que del Oeste (paseo de Camoens), esta Junta administra-
tiva invita al pueblo madrileño, y especialmente a la clase
trabajadora, a que, con su asistencia, rinda el tributo que
se merece tan inolvidable compañero, que tanto fervor puso
en la defensa de las reivindicaciones obreras.

Por la Junta administrativa; SEBASTIAN GONZA-
LEZ, vocal primero; EDMUNDO DOMINGUEZ, pre-
sidente.

El escultor Barral le da los últimos toques a su so-
berbio grupo de los "Trabajadores en marcha"

LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Un telegrama de la Comisión
Ejecutiva del Partido

Las actas de los compromisarios deberán ser en-
tregadas o remitidas al Tribunal de Garantías

en el día de hoy
La Comisión Ejecutiva del Partido dirigió ayer un telegrama a las Fede-

raciones. Regionales y Provinciales, advirtiéndoles que, con arreglo a la loy
relativa a la elección del presidente de la República, 'las actas de los compro-
misarios elegidos el día 26 de abril deben ser presentadas o remitidas por
correo al presidente del Tribunal de Garantías constitucionales.

La ley establecía un plazo de cinco 'días naturales, a contar del siguiente
al de la proclamación verificada el jueves último, para la entrega o remisión
de las	 pero el plazo se ha acortado en el decreto de convocatoria. El
plan,	 :la hoy, domingo ; mas se cree que si llegaran algunas actas con
reta	 eran también admitidas, puesto que la base de la deliberación del
"f	 -_11 de Garantías no la constituyen las certificaciones referidas, sino los
expedientes electorales remitidos por las Juntas provinciales del Censo.

Las actas no son válidas para concurrir a la asamblea en que ha de ser
elegido el presidente de la República, pues el documento acreditativo a tal
efecto será la credencial que, conforme a la ley, extenderá el Tribunal de
Garantías. Este, según 'nuestros informes, se propone •proveer a los compro-
misarios de unos carnets de identidad análogos a los de los diputados y que
servirán para concurrir a la asamblea y para acreditar la calidad de elector
del presidente de la República, que incluso da derecho, temporalmente, a la
inmunidad.
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En la tercera plana intere-
sante información política

de la memoria del apóstol del obreris-
mo español.

La representación del Gobierno.
Asistirá a la inauguración del mo-

numento, en representación del Go-
bierno, el ministro de Instrucción pú-
blica, don Marcelino Domingo.

Se considera probable la asistencia
del presidente de la República.

Por la noche se efectuarán pruebas
del alumbrado que embellecerá el mo-
numento, y que está instalado con
arreglo a las nuevas modalidades de
la luminotecnia.en

zaragoza

Una provocación mo-
nárquica que produce

gran indignación
ZARAGOZA, 2.—A las once de la

mañana, el público que circulaba por
las inmediaciones de la Universidad
vió que en el balcón principal de este
edificio había una bandera monárqui-
ca. Se formaron nutridos grupos en
actitud de protesta. Unos obreros que
trabajaban en una obra próxima se
unieron al grupo. Al salir los estudian-
tes fueron agredidos. Acudieron guar-
dias de asalto, que protegieron a los
estudiantes. No obstante, resultaron
tres heridos, ninguno de ellos de gra-
vedad.

El hecho ha producido gran sorpre-
sa e indignación. — (Febus.)

después, dió la policía por concluidas
las diligencias en aquella época.

Hace pocos días, el actual jefe de
la Oficina de Información y Enlace,
señor Buzón, descubrió el acta donde
constaba la declaración de Carmelo.
Tal -hallazgo fué comunicado al direc-
tor general de Seguridad, que ordenó
la práctica de nuevas diligencias en-
caminadas a poner en claro el asun-
to. Tales diligencias han dado como
resultado la detención de Gustavo
del Villar, Emiliano Carmelo Rua-
no. Demetrin Sancho Sánchez y los
agentes de vigilancia Francisco Ho-
racio Iglesias, Diego Fuertes Galin-
do, .Juan Antonio Escobar Raggio
el abogado Eduardo Pardo Reina.
Todos han ingresado en la cárcel, ya
que en sus declaraciones no han sa-
bido explicar claramente sus andan-
zas y maquinaciones en relación con el
asunto ; incurriendo, además, en nu-
merosas contradicciones, que hacen
más que sospechosa su actitud.

Faltan por detener el inspector
Carlavilla, que se encuentra en

Portugal ; un estudiante apellidado
Eroles y los individuos que hablan de
ser los ejecutores materiales de lbs
atentados.

Todas las diligencias hasta ahora
instruidas por la policía han pasado
al fiscal para que éste les dé el trámi-
te procesal correspondiente.

VISTA GENERAL DEL MONUMENTO	 (Fotos Albero y Segovia
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4UN PRIMERO DE MAYO TIUFAL EN TODA ESPAÑA

En Granada.

	

•	 2.7-Con extraordinaria
concia ' , ia se celebró ea la plaza de
toros el anunciado mitin proletario,
en el que usaron de la .palabra el sin-
dicalista José Alcántara, el socialista
Lamoneda, Belarmino Tomás y
el comunista Vicente Uribe.

El compañero Lamoneda dijo que
en el orden nacional parece que las
fuerzas obreras volverán a los román-
ticos tiempos de la Primera Interna-
cional, en la que todos descubrieron
un solo enemigo, y en torno suyo una
sola clase. Aconsejó la unidad del
proletariado y censuró la táctica se-
guida por los que procuran su descom-
posición en izquierda y derecha. Dijo
que es una vergüenza que los hom-
bres honrados del proletariado aparez-
can y sigan fichados en los centros
oficiales, después de cinco años de Re-
pública, en cuyo fichero debieran coa-
tar el sinfín de vagos y sinvergüenzas,
con cual, planchado, que andan por
España. Dirigió un efusivo saludo al
proletariado francés, felicitándose de
su nueva conquista, con la cual dará
el definitivo golpe de muerte al sector
Cruces de fuego. Destacó este signi-
ficativo Primero de Mayo, que se ce-
lebra en circunstancias de gravedad,
no comparables ni con las del año
1931, ya que el deseo del proletaria-
do español el x6 de febrero era no só-
lo recuperar las libertades democráti-
cas, sino imprimir el profundo rumbo
de transformación económico y acial
que se quiere dar a la vida estatal
española. Se extendió en estudiar lo
que significan nuestras libertades y los
anhelos populares. Aconsejó sensatez
y decisión para llevar a cabo la lucha
que es menester librar para llegar al
logro de tales anhelos. Dedicó un sen-
tido recuerdo a los hombres de la. Ru-
sia de 1920. Habló de sus privaciones
y sacrificios. Dijo que espera que el
Primero de Mayo de 1936 sea la auro-
ra de una España socialista, en la
que impere la justicia, la-cultura y la
emancipación de la clase trabajadora.

Se organizó una grandiosa manifes-
tación, durante la cual no se produjo
ningún incidente.----(Febus.)

En Barcelona.
BARCELONA, 2.-E1 día

mayo ha transcurrido con absoluta
normalidad. El día fué espléndido y
el paro fué casi total. Cerró todo el
comercio , permaneciendo abiertos
únicamente los estancos y farmacias.
También pararon todos los ramos de
Transporte, funcionando- exclusiva-
mente el metro ^ Transversal.

La mayor parte del vecindario pa-
só el dia en el campo y los montes
próximos de Montjuich, Tibidabo,
Vallvidrera, Harta, etc., estuvieron
concurridísirams.

Por la mañana, en el Gran Price,
sa celebró el acto socialista y comu-
nista anunsiado. Presidió el diputado
Pascual Tomas, y tomaran parte co-
mo oradores Vidiella, Trueba br el
comunista Valdés, quienes, en sus
discursos, explicaron la significación
del Primero de Mayo y la necesidad
de llegar cuanto antes a la unidad
sindical de todas las organizaciones
obreras.

La intervención de Pascual Tomás
fué la más destacada. Dijo que la
República tiene que ir a la nacionali-
zación de la Banca corno primer paso
hasta que los partidos obreros lleguen
a la nacionalización completa.

Después se ocupó de la labor
realizada por el Gobierno actual en
materia agrícola, y dijo que no bas-
ta con que se realicen los asentamien-
tos, sino que, además, es preciso que
se faciliten créditos a los agricultores
que -les permita desenvolverse.

Se mostró enemigo de la destruc-
ción y quema de las iglesias, pues
con ello desaparecen numerosas
obras de . arte, quedando, sin embar-
go, en pie la labor que se realiza des-
de el púlpito, que es la verdadera-
mente perjudicial. Se mostró partida-
rio de la nacionalización de la tierra,

elogió la Revoltraión rusa, excitan-
do a los obreros a unirse para una
labor conjunta.

Cornorera puso' de manifiesto la
necesidad de unificar el movimiento
sindical obrero en España. Un día
u otro, el Frente popular ha de cum-
plir su misión y habrán de sustituirle
las fuerzas marxistas, y nosotros he-
mos de laborar para que los partidos
marxistas constituyan una barrera a
los avances del fascismo. Terminó
dando vivas a la unidad sindical y a
la U. R. S. S.

A - continuación se aprobaron las
conclusiones, en las que se pide el
castigo de los culpables de la repre-
sión de octubre, aplicación de da ley
de Cultivos aprobada por el Parla-
mento catalán; que se llevan a efec-
to los traspasos de los servicios que
concede el Estatuto a la región au-
tónoma ; control obrero; jornada de
seis horas para los nsnneros, y el re-
conocimiento de la libertad de deter-
minación de Cataluña.

Terminado el acto celebrado en el
Gran Price, los asistentes organiza-
ron una manifestación, que, con ban-
deras y carteles, se dirigió al Go-
bierno de la Generalidad para entre-
gar las conclusiones aprobadas. El
paso de la misma fué presenciado por
numeroso público, sin que se regis-
traran alteraciones del orden público.

En la plaza de la República se des-
tacó una Carmisión, de la que forma-
ba parte Comorera, que subió al des-
pacho del presidente de la Generali-
dad. El señor - Companys recibió a
los comisionados, acompañado de su

secretario y otras personas. Una vez
efectuada la	 'ga de las conclusio-
nes, la Cota se reintegró a los
manifestantes, y el camarada Pascual
Tomás dirigió unas palabras exhor-
tando a que se disolvieran en 'com-
pleto orden, corno así lo hicieron.

En Pamplona.
PAMPLONA, 2 .-Con motivo del

Primero de Mayo el paro ha sido ab-
soluto. La jornada ha transcurrido
con perfecta tranquilidad, tanto en la
capital como en la provincia.

Por la mañana, en el frontón Eus-
kal-Jai se ca:ebró un mitin. Hizo uso
de la palabra el diputado socialista
camarada Juan Lozano.

Luego se celebró una marilfestación
popular, en que formaban varios miles
de personas. Llevaban banderas .y des-
filaron muchachos. y muchachas con
las camisas azules y rojas. Una Co-
misión hizo entrega de las conclusio-
nes al gobernador, en las que figuran,
además de las de caráctea general a
toda España, las siguientes de carác-
ter local: destitución de la actual Di-
putación foral ; disolución del requeté
carlista; destitución del delegado de
Trabajo, y rescate total e inmediato
de los bienes comunales y corralizas
sin fecha tope.

En 35 pueblos de la provincia se
han celebrado actos públicos y mani-
festaciones con motivo del Primero
de Mayo, sin que en ningún sitio se
haya alterado el orden.-(Febus.)

En La Coruña.
LA CORUÑA, 2.-Celebróse en

medio del orden más absoluto la Fies-
ta del Trabajo. El paro fué unánime.
Sólo circularon los automóviles ofi-
ciales y los de los médicos.

La flota pesquera se refugió en la
dársena.

En la Casa del Pueblo, instalada en
la antigua residencia de jesuitas, se
celebró un mitin socialista. Hablaron
los diputados camaraslas Andrés y
Manso y Rubiera.

También en la plaza de toros hubo
otro mitin, organizado por los ele-
mentos sindicalistas. Hablaron ele-
mentos de la C. N. T. y de la E. A. I.

Terminados los mítines, se celebró
una uta: • a ación, que fué al Go-
bierno para entregar las con-
clusiones. . lecedian las Juventudes
uniformadas. Desfilaron a los sanes
de «La Internacional». Después ae
disolvieron can perfecto orden.-(Fe-
bus.)

En Cartagena.	 •
CARTAGENA, 2. - La Fiesta del

Trabajo transcurrió sin novedad. En
el mitin celebrado en la plaza de to-
ros hablaron Campillo, socialista; Ba-,
lanza, por la Juventud Comunista;
Lorente, de Alianza obrera ; el escri-
tor César Falcón, y, en último térmi-
no el diputado socialista Ramón Gon
zalez Peña.

Todos ellos recomendaron la unión
para triunfar en la próxima revolu-
ción del proletariado.

Al terminar el acto se organizó una
manifestación, qué fué al Ayuntamien-
to a hacer entrega de fas peticiones.
(Febus.)

En Huesca.
HUESCA, 2.-Se celebró el Pri-

mero de Mayo con extraordinaria ani-
mación. Hizo un día espléndido. El
vecindario ubrera pa gó el día en el
campo, con alegría y sin incidentes.

En Jaca tuvo efecto una manifes-
tación de las Juventudes Socialistas
y un mitin 'de unificación marxista.
Ambos actos transcurrieron en abso-
luto orden.

Con análoga normalidad transcu-
•rió la Fiesta del Trabajo en los res-
tantes pueblos de la provincia.-(Fe-
bus.)

.	 En Cervera.
CERVERA DE PISUERGA, z.-

Con motivo de la Fiesta del Trabajo,
se celebró una manifestación, en la
que tomaron parte obreros de las
cuencas mineras de Barruelo, San Ce-
brián y Areños.

Después se verificó un mitin, en el
cual hablaron varios propagandistas
locales y el diputado por Valencia
Escandell. Este disertó acerca de la
unión de la clase proletaria para ex-
tirpar el régimen burgués y tiranía
de los caciques. Alentó a las Juventu-
des a seguir su obra hasta llegar a la
conquista del Poder para hacer una
España social y demacrática.-(Fe-
bus.)

En Ceuta.
CEUTA, 2.-Con enorme entusias-

mo se celebró la festividad del Prime-
ro de Mayo. Se asoció a la manifes-
tación de las Alianzas Obreras el
Cuerpo de Correos, Telégrafos y el
Magisterio, así como la Asociación de
la Prensa y todos los elementos de
la C. N. T. La manifestación organi-
zada recorrió diferentas calles y dió
fin en la plaza de la República, donde
en una tribuna preptarada al efecto
dirigió la palabra a los manifestantes
el delegado gubernativo, señor Ruiz
Flores, y otras autoridades, que reci-
bieron de la Comisión nombrada las
conclusiones.

Se celebró el acto en medio del ma-
yor orden. Seguidamente las familias
de los manifestantes, en grandioso
número, celebraron una gira al .cam-
po, durante la cual,: con espléndido
tiempo, no se ocasionó ningún inci-
dente.-(Febus.)

En Elche.
ELCHE, 2.-Ayer se celebró con

gran brillantez la Fiesta del Trabajo.
Las calles aparecían engaladas es-

pléndidarnente. El paro fué absoluto
y a la manifestación acudió gran con-
currencia, entre la que figuraban las
milicias socialistas y comunistas, de
cada , sexo, uniformadas.

A las cuatro de la tarde se celebró
un mitin en la plaza de toros, en el
que tomaron parte Antonio Cañiza-
res, Ri f a Garcia y el	 ir Bolivar,
que pidieron la disolucion	 (le la guar-
dia civil y del cuerpo de asalto.

También s e celebraron veladas
musicales, con la colaboración de los
orfeones locales.

No se registraon incidentes.-(Fe-

En Gandía.
bus.)

GANDIA, 2.-Se celebró la Fiesta
del Primero de Mayo. Una manifes-
tación, compuesta de elementos obre-
ros de los partidos republicanos del
Frente popular, recorrió las princi-
pales calles en perfecto orden. Al lle-
gar los manifestantes frente a los lo-
cales de la Federación de Oficios Va-
rios, sitos en la calle de San Francis-
co de Borja, se pronunciaron discur-
sos.-(Febus.)

En Gijón.
GIJON, 2.-Ayer se celebró en es-

ta población la Fiesta del Primero de
Mayo con una animación verdadera-
mente extraordinaria. A las once de
la mañana se verificó un mitin, en
el que intervinieron varios oradores,
entre ellos ,los diputados Inocencio
Burgos y José Andrés y nanso. Todos
preconizaron por la unión de lado el
proletariado para; conseguir las má-
ximas aspiraciones de la clase traba-
jadora. Se calcula la asistencia al ac-
to, que se celebró en ei estadio, en
más de veinte mil personas.

Terminado aquél, se organizó una
manifestación, que recorrió las calles
principales de la población y se diri-
gió al Ayuntamiento, donde hizo la
entrega de las conclusiones elevadas
al Gobierno. La manifestación la
integraban más de sesenta mil perso-
nas.

En la plaza de la República se con-
grega esta manifeetación, y después
de entregadas las conclusiones, salió
al baleó el diputado compañero Man-
so, quien recomendó a todos un per-
fecto orden para que la Fiesta del
Trabajo fuese lo que debía ser : una
solicitud de justicia y una perfecta
unanimidad de criterio de la clase
trabajadora.

La manifestación se disolvió sin
que ocurriera el más leve incidente.

Por la tarde, gran número de fa-
milias marcharon a los alrededores
de la ciudad. El paro ha sido absolu-
to, pues se han sumado a él los ele-
mentos de la C. N. T.

En el mitin celebrado por la maña-
na se acordó enviar un saludo al Con-
greso de la C. N. T., que se está ce-
lebrando en Zaragoza.-(Febus.)

En Los Navalmorales.
LOS NAVALMORALES, 2.-Ce-

lebróse con extraordinaria animación
la Fiesta del Trabajo.

El paro fué completo; una mani-
festación, formada por 2.000 trabaja-
dores, recorrió diversas calles de la
población, entre aclamaciones y vivas
a Rusia y Largo Caballero.

Desde el balcón del Ayuntamiento
presenciaron el desfile el alcalde y
concejales, correspondiendo al saludo
de los trabajadores. - (Diana.)

En Lugo.
LUGO, 2. - En la manifestación

de ayer formaron las milicias socialis-
tas uniformadas.

A dos kilómetros de Lugo habían
sido detenidos poco antes lb fascistas
armados. 'Quedaron a disposición del
juez. - (Febus.)

En M ieres.
MERES, 2. - La manifestación

del Primero de Mayo transcurrió con
orden absoluto, y lo propio ocurrió
con el mitin que se celebró. Formaron
los pioneros y las milicias uniforma-
das, la Banda de música, - representa-
ciones marxistas con numerosas ban-
deras de las organizaciones y gran
contingente de obreros. En el mitin
tomaron parte como oradores la Pa-
sionaria, Roces y Albar.

Por la tarde se celebró una animada
romería.

No se registró el menor incidente.
En Reus.

REUS, 2. - Se celebró la Fiesta
del Trabajo. Cerraron todos los esta-
blecimientos y se hallaron paralizadas
todas las actividades del trabajo. Se
organizó una imponente manifesta-
ción.

Una Comisión se dirigió a las Casas
Consistoriales y el alcalde se hizo car-
go de las conclusiones que le entre-
garon.

En un mitin organizado en la Casa
del Pueblo tomó parte el conocido
propagandista Andrés Nin y Manuel
Grossi, uno de los dirigentes en el
movimiento de Asturias en octubre de,
1 934 . - (Febus.)

En Bilbao.
BILBAO, 2.-Ayer, a las diez de

la mañana, se celebró el acto de ho-
menaje a la memoria dé Facundo Pe-
rezagua, descubriéndose una lápida
que da su nombre a la antigua calle
del Gimnasio.

A dicha hora acudieron al lugar
del homenaje el alcalde y los conceja-
les que forman la Comisión de Esta-
dística. Hicieron uso de la palabra
el alcalde, en nombre del Ayunta-
miento, que ensalzó la figura de Pe-
rezagua, y los comunistas Zapiraín y
Astigarrabía, que pidieron a los jó-
venes si gan el ejemplo y las experien-
cias de Perezagua para conseguir la
redención del proletariado.

Seguidamente se celebró un mitin
en la plaza de la Cantera, en el que
hizo uso de la palabra Juan Astiga-
rrabía, comunista, quien detalló la
significación de la fiesta y propugnó
la unidad proletaria.

En este mitin había de hablar el
diputado socialista por Bilbao cama-
rada Julián Zugazagoitia, pero no
pudo asistir por haberse indispuesto.

A continuación del mitin se organi-
zó la manifestación, que fué impo-
nente, la más numerosa de cuantas
se han celebrado en Bilbao. El paro
fué absoluto.

Los manifestantes desfilaron, des-
pués de recorrer varias calles céntri-
cas, ante el Gobierno civil, y una Co-
misión se destacó e hizo entrega al
gobernador de las conclusiones, entre
las que se incluyen algunas de aspec-
to local.

El orden fué perfecto durante lb
manifestación y en el resto de la jor-
nada.-(Febus.)

En Orense.
ORENSE, 2. - Al terminar ayer

la manifestación se aprobaron las con-
clusiones que son las acordadas con
carácter general por el Frente popu-
lar, agregando la destitución del go-
bernador, del secretario del Gobierno
y del comandante mayor de la plaza.

Una Comisión de Izquierda repu-
blicana y de Unión republicana visi-
tó al gobernador para protestar en
contra de que se pida su destitución,
por considerar que su actuación es
ponderada.-(Febus.)

En Sueca.
SUECA, 2.-Se celebró con gran

entusiasmo la Fiesta del Trabajo. Ce-
lebrada la manifestacióp, tuvo efecto
un mitin, en el que usó de la pala-
bra el gestor señor Lledó y dos jóve-
nes de la Juventud Socialista. Acto
seguido colocaron una corona de lau-
reles en la calle de Pablo Iglesias.
El alcalde se felicitó del orden guar-
dado y de la sensatez de todos los
elementos que se manifestaron en di-
cha festividad.-(Febus.)

En Tetuán.
TETUAN, 2.-Con gran animación

y entusiasmo indescriptible se celebró
!a Fiesta del Trabajo. Se organizó
ina imponente manifestación. Por la
tarde se ¡celebró !una velada en el
antro Español, a beneficio de las

obreros parados. que fué organizada
por la esposa del alto comisario.

También tuvo efecto ayer la reaper-
:ura del Centro Obrero Español, cuya
lausura data de hace dieciocho me-
ses. En este acto hablaron, entre
aros, Carbonell, Quijada, Fernando
Jarcia y los maestros nacionales Do-
nínguez y Delcaz, que abogaron por

l as reivindicaciones proletarias.-(Fe-
)Us.)

En Trujillo.
TRUJILLO, 2.-Este año la manis

estación obrera estuvo animadísima,
'armando todas- las Sociedades con
'sanderas y bandas de música. Las
conclusiones fueron entregadas al al-
calde.

En la plaza de toros tuvo efecto un
mitin, en el que tomaron parte dis-
:hitos oradores de izquierdas.

En último término habló el conce-
al de Madrid Lucio Martí-
nez. Dedicó por entero su discurso
a la clase obrera campesina.

Todos los oradores fueron ovacio-
nados.

Durante la manifestacióti un joven
di6 un viva al fascio, produciéndose
un gran revuelo; pero nada ocurrió,
por haberse impuesto la serenidad.-
(Febus.)

En Vitoria.
VITORIA, 2.-En el Frontón se

celebró un mitin. Hablaron oradores
socialistas y comunistas de esta loca-
lidad y de San Sebastián y Bilbao.
, La manifestación transcurrió sin

incidentes. Los manifestantes entre-
garon las conclusiones en el Gobier-
no civil.-(Febus.)

En Guadalajara.
GUADALAJARA, 2.-Se celebró

sin incidentes el Primero de Mayo.
Los oradores en el mitin fueron Con-
suelo Manchen), JeSús San Bernardi-

no, Gregorio Tobajas y Vicente Re-
laño.

A la manifestación asistieron más
de cinco mil personas.-(Febus.)

En Pontevedra.
PONTEVEDRA, 2.-Se celebró

ayer la Fiesta del Trabajo con para-
lización completa y normalidad abso-
luta. La manifestación obrera se vio
cóncurridísima. En el mitin celebrado
ars la plaza de toros pronunciaron dis-
cursos varios oradores, resumiéndolos
el diputado por Alicante Miguel Vi-
llalta.-(Febus.)

En El Ferrol..
EL FERROL, 2.-Con motivo de

la Fiesta del Trabajo se observó una
paralización absoluta, cual no se vio
jamás. Se celebró también una impo-
nente manifestación y después un
grandioso mitin en la plaza de toros,
que se halaba abarrotada de proleta-
rios.-(Febus.)

En Añover de Tajo.
AÑOVER DE TAJO, 2.-Para ce-

lebrar la Fiesta del Trabajo se ha ce-
lebrado una imponente manifestación,
a la que se sumaron todos los traba-
jadores.

Una Comisión de la Sociedad La
Abeja hizo entrega en la Alcaldía de
las conclusiones acordadas.----(Diana.)

En Cáceres.
CACERES, 2.-Con motivo del

Primero de Mayo se ha celebrado una
manifestación a la que asistió toda
la clase trabajadora.

En la plaza de toros se celebró un
acto en el que intervinieron los com-
pañeros Franco, Dionisio Calvo y Viz-
caíno.

En el Gobierno civil fueron entre-
gadas las conclusiones, disolviéndose
la manifestación con orden perfecto.
También se celebró un acto para co-
locar la primera piedra del edificio
que será la Casa del Pueblo.-(Diana.)

En Puertollano.
PUERTOLLA.NO, 2. - Ayer se

celebró con toda solemnidad la Fies-
ta del Primero de Mayo. Se organizó
una grandiosa manifestación, que re-
corrió las principales calles de la ciu-
dad. En la plaza de toros se celebró
un mitin obrero. Por la noche, la ave-
nida de la República estuvo profusa-
mente iluminada. - (Febus.)

En Ronda.
RONDA, 2. - Ayer transcurrió el

día de la Fiesta del Trabajo con tran-
quilidad. El cierre de comercios fué
absoluto. La casi totalidad del vecin-
dario se desplazó al campo, donde
pasó el día.

En el día de hoy, los comercios, ca-
fés y Casinos han abierto sus puertas,
aunque el personal no trabaja. Al fren-
te de los mismos se hallan sus propie-
tarios. La guardia civil patrulla por
las calles. La tranquilidad es comple-
ta. - (Febus.)

En Galahorra.
CALAHORRA, 2. - Se celebró la

festividad del Primero de 'Mayo sin
incidentes. Se celebró un Mitin en un
teatro de la localidad, y en el que in-
tervinieran Sabrás, socialista, y Lean-
dro Carro, comunista. Atacaron dura-
mente a Gil Robles y al fascio. -
(Febus.)

En Melilla.
MELILLA, 2. -Se celebró la Fies-

ta del Trabajo, asistiendo representa-
ciones de todas las entidades obreras.
En la manifestación figuraban todas
las banderas proletarias. Se coloca-
ron coronas en las lápidas que existen
en las calles de Pablo Iglesias, Galán
y García Hernández.

Una Comisión de los manifestantes
visitó al delegado gubernativo y le en-
tregó las conclusiones, entre las cua-
les figura una petición para que Meli-
lla y Ceuta no dependan de la alta Co-
misaría. - (Febus.)

En Gerona.
GERONA, 2.-Se celebró brillan-

temente la Fiesta del Trabajo. Un
gran gentío se trasladó al campo y
se vieron muy concurridos - los luga-
res típicos y fuentes. En la ciudad, el
paro fué absoluto, incluso los espec-
táculos. No ocurrieron incidentes.-
(Febus.)

En Santa Cruz de Mudela.
SANTA CRUZ DE MUDELA, 2.

Se celebró la fiesta del Primero de
Mayo con entusiasmo indescriptible
y orden perfecto.

Por no haber local capaz para di-
rigir la palabra a los ocho mil traba-
jadores de uno u otro sexo que asis-
tieron a la manifestación, lo tuvieron
que hacer los camaradas Carrasco,
Dolores Caballero Vega desde el
balcón del Ayuntamiento, en la plaza
de la República, la que presentaba
un magnífico aspecto. En la plaza ha-
bía dieciséis banderas de otras tantas
organizaciones a las cuales daban
guardia juventudes uniformadas.

¡ Gran Primero de Mayo! La reac-

ción no borrará de sus mentes, a pe-
sar de tenerlas atrofiadas, la perfec-
ta organización y arrolladora decisión
de triunfar definitivamente el proleta-
riado marxista revolucionario santa-
cruceño, que en esta su fiesta supo
Cumplir su deber hasta el extremo que
el paro fué algo impresionante.-
(Diana.)

En Ciudad Rodrigo.
CIUDAD RODRIGO, 2. -Con

enorme entusiasmo y concurrencia se
celebró por los elementos trabajada-
res la fiesta del Primero de Mayo. En
el acto público llevado a cabo en el
campo de Toledo hicieron uso de la
palabra los oradores Gaite y Oliva y
el camarada de Madrid Villaplana,
siendo ovacionados por los numerosí-
simos camaradas asistentes.

Acto seguido se organizó la mani-
festación, que acompañó a los diri-
gentes hasta el Ayuntamiento, entre-
gando las conclusiones a la autoridad
local. No han ocurrido incidentes.-
(Diana.)

En La Linea.
LA LINEA, 2.-Con motivo de la

Fiesta del Trabajo se celebró un gran-
dioso acto en el teatro del Parque, en
el que usaron de la palabra Rodríguez
Peña y José Prat, socialistas; la so-
cialista Anita Carrillo y el comunista
Alberto Ballestero, diputado a Cortes,
que versaron sobre el significado de
la fiesta.-(Febus.)

En Hernani.
HERNANI, 2.-La Fiesta del Tra-

bajo se ha deslizado en medio del ma-
yor entusiasmo.

Ha habido un importante acto, en
el que tomaron parle José Altuna,
periodista, recién llegado de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y activo militante de la Juventud So-
cialista local, y el camarada Félix
Miguélez, de la Juventud Socialista
de Pasajes. Fueron muy aplaudidos.

Después hubo una gran manifesta-
ción, y por la tarde, una magna jira
a Santa Bárbara, donde se confrater-
nizó con camaradas socialistas, cómu-
nistas y anarquistas de la comarca.-
(Diana.)

En Arenas de San Pedro.
ARENAS DE SAN PEDRO, 2.-

Ha transcurrido la festividad del Pri-
mero de Mayo con toda tranquilidad.
A las diez de la mañana se formó una
manifestación, que recorrió la ciudad.
A continuación se celebró en la Casa
del Pueblo un mitin, en el que inter-
vinieron varios oradores llegados de
Madrid.-(Febus.)

En Pego.
PEGO, 2.-Ayer, para conmemo-

rar la Fiesta del Trabajo, se celebró
una gran manifestación socialista,
con banderas rojas. Varios oradores
pusieron su esperanza en el triunfo
socialista en el año próximo. El or-
den fué completo.

Sólo en las primeras horas de la
tarde . se produjo una colisión entre
socialistas y derechistas. La interven-
ción de la fuerza pública evitó que
hubiese víctimas.-(Febus.)

En Tarragona.
TARRAGONA, 2.-Ayer se celebró

con tranquilidad absoluta la Fiesta
del Trabajo. También se verificó un
mitin, en el que hicieron uso de la
palabra elementos marxistas, cantán-
dose al terminar «La Internacional».
Fueron también aprobadas 25 con-
clusiones, que sé entregaron al gober-
nador. Entre estas conclusiones figu-
ra el castigo de los culpables de la
represión de octubre y la ayuda del
Estado a los Sindicatos, el restable-
cimiento de las relaciones comercia-
les y diplomáticas con Rusia y el ar-
mamento de la clase trabajadora.-
(Febus.)

En Aranda de Duero.
ARANDA DE DUERO, 2.-Para

celebrar la Fiesta del Primero de Ma-
yo se celebró ayer un importante acto
en el que tomaron parte los compañe-
ros Maeso San José, Araujo y Mar-
cial.

A la terminación del acto se sintió
algún malestar en virtud de una huel-
ga planteada por obreros harineros y
electricistas, y hoy, a media mañana,
han sido detenidos algunos camara-
das por supuesta coacción, reuniéndo-
se todos los trabajadores en la plaza
pública para protestar de la arbitra-
riedad de las detenciones, planteMdo
se la huelga generai, que afecta al
comercio, la industria y todo.

Una vez conseguido el propósito de
excarcelación de los camaradas pre-
sos, la huelga continúa normalmente.

Este acto de protesta es debido a
que la fuerza pública, con una osten-
tación inadecuada, ha provocado a las
clases trabajadoras, evitándose un día
de luto en el pueblo de Martínez de
Velasco por la acertada intervención
de la minoría socialista del Ayunta-
miento.-(Diana.)

En Cenicientos.
CENICIENTOS, 2. - Se celebró

ayer una manifestación, que resultó
imponente; a ella se sumó todo el pue-
blo, que hizo afirmación de fe revolu-
cionaria. Desfilaron las Juventudes
uniformadas, ante el gran entusiasmo
de los campesinos.-(Diana.)

En Palma de Mallorca.
PALMA DE MALLORCA, 2.-Se

ha celebrado la Fi	 del Trabajo
sin incidentes y con	 entusiasmo.

Dos millares de pe  unas recorrie-
ron las calles en manifestación, para
hacer finalmente entrega de las con-
clusiones aprobadas al gobernador ci-
vil.-(Febus.)

En Santander.
SANTANDER, 2.-Coir motivo del

Primero de Mayo celebróse un gran
mitin en el salón Alcázar. Tomaron
parte el dirigente de la C. N. T. Ave-
lino González y el diputado socialista
Romero Solano, en representación de
la U. G. 1'. Ambos oradores exhorta-
ron a los trabajadores a realizar la
unidad sindical, cuyo hermoso símbo.
lo es la Fiesta del Trabajo, a fin de
conseguir la emancipación del prole-
tarjado. El teatro estaba abarrotado.

Después de este mitin celebróse la
manifestación, que se dirigió al Go-
bierno civil', donde fueron entregadas
las conclusiones. Al frente de la met-
nifestación, que resultó grandiosa,
iban las milicias obreras. Los compo-
nentes de la C. N. T. no asistieron
oficialmente, pero dieron escolta a los
manifestantes para evitar cualquier
provocación. Al pasar por el puerto la
masa obrera, los barcos tocaron las si-
renas. No ocurrieron incidentes. -
(Diana.)

En San Sebastián.
SAN SEBASTIAN, 2.-Se celebró

la fiesta del Primero de Mayo con to-
da normalidad. En el frontón Urumea
tuvo efecto un mitin, en el que toma-
ron parte el diputado socialista Alvarez
del Vayo y el comunista Martínez Can-
tón.

Seguidamente se celebró la tradicio-
nal manifestación, en la que figura-
ban las milicias socialistas y comu-
nistas, uniformadas.-(Febus.)

En Jaén.
JAEN, 2.-Ay er se celebró. con gran

entusiasmo la Fiesta del Trabajo.
Tanto en la capital COMO en los

pueblos de esta provincia el orden fué
completo.

Se celebraron quince actos, organi-
zados por la Federación Socialista, to-
mando parte en ellos los diputados so-
cialistas Paris, López Ouero y Loza-
no.-(Febus.)

En Zamora.
ZAMORA, 2. - Con indescriptible

entusiasmo se celebró ayer la festi-
vidad del Primero de Mayo. Con el
puño cerrado en alto las Juventudes
marxistas y los pioneros del Partido
Comunista cantaron «La Internacio-
nal» y otros himnos.

Se celebró después un mitin, en el
que habló Francisco Galán, hermano
del inmortal Galán. También usó de
la palabra el diputado socialista ca-
marada Galarza. Durante estos actos
se halló ausente la fuerza pública. El
paro fué absoluto y se cerraron /os
estancos también, lo que da la sensa-
ción del mismo, pues no había abier-
to ningún establecimiento ni se cele-
bró espectáculo alguno.

Por la tarde se organizó una jira al
bosque denominado Valono. No se
produjo ningún incidente.-(Febus.)

En Almaraz.
ALMARAZ, 2.-Con motivo de la

fiesta del Primero de Mayo, y orga-
nizado por la Juventud Socialista lo-
cal, se ha celebrado en esta localidad
un gran mitin de unificación juvenil,
con la intervención de los compañeros
Lorenzo Gaitero, por la Juventud lo-
cal; Agripina Moreno, por las muje-
res comunistas; Ana Palomo, par las
mujeres socialistas; Angel Palomo,
por las Juventudes Comunistas, y Ar-
turo Hernández y Manuel Marzán,
por la Federación Nacional de Juven-
tudes. Dirigió, finalmente, la palabra
el padre Revilla.

Asistió gran número de compañeros
de los pueblos inmediatos, celebrándo-
se el desfile de las milicias con todo
entusiasmo.-(Diana.)

En Jaca.
JACA, 2.-Se ha celebrado una con-

centración comarcal, con asistencia de
5.000 trabajadores.

Se verificó una manifestación, que
resultó imponente por el número de
asistentes y las muchas banderas de
las organizaciones proletarias, que
eran acogidas con grandes ovaciones.

Después se celebró un mitin mons-
truo, en el que intervinieron compa-
ñeros de la localidad y de los pueblos
colindantes.-(Diana.)

En Barcelona

Los obreros del Pe-
tróleo se organizan

BARCELONA, 2.-Los obreros de
la Compañía Arrendataria del Mono-
polio del Petróleo han formado el Sin-
dicato de Trabajadores del Petróleo,
adhiriéndose a la U. G. T. con el de-
seo de colaborar a la magna obra de
la transformación social, aconsejando
a los demás compañeros del resto de
España que los imiten, para, de este
modo, constituir la Federación Na-
cional del Petróleo, para lograr las
mejoras que las Compañías les nie-
gan.-(Diana.)

amar
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dimision de don amos salvador
y nombramiento de los embajadores

en londres, Roma y La habana
Un proyecto de ley para emplear noventa millones de pesetas
en las obras de acceso y extrarradio de Madrid. -- Medidas
para impedir la exportación de capitales. -- En el Consejo  del

martes se estudiará a fondo á problema del paro obrero
López Ferrer, y nombrando para sus
tituirle a don Domingo Barnés Sa-
linas.

Idein declarando en situación d
disponible al embajador de España
en Roma, don Justo Gómez Ocerír
y nombrando para sustituirle a do
Manuel Aguirre de Cárcer, embaja-
dor en Bruselas.

Idem admitiendo a don Ramón 12)
rez de Ayala la dimisión del cargo d
enebejador do España en leondres,
nombrando para sustituirle a don Ji
lio López Olivan ministro plenipo-
tenciano en Berna.

Guerra.—Modificando las práctica
intercambio de los oficiales en la
- combad(

	

rizando i	 que por la Cc

	

1 de etnip,	 i ej taller 'de prt
- .1 de Artilleria: se adquieran, fil<

d'ante concurso, camiones y tracto
res por un importe de un 1.480.00
pesetas.

Adquisición, mediante concierto d:
re . • .. de paracaídas Sampere y ITU
1.	 diverso de la misma marca, co

	

al arme	 aviación militar
Adquisicion, 	 et)ociirso, d

repu,	 de a, icei (120 tebleros . d
pilet,	 , a obsee elor, ceo ep7e
de a bordo, pa/	 .ar a las
tes «Gonzalez .'oz t.	 con deste
anua de	 union militar.

- Ciert
direr	 -r 8)]
:1m 1	 1.1	 i i i11, .11.

No queremos apelar al tópico. Que-
rernos que la sinceridad sea miestra
norma y que la voz de ésta represen-
te en el Gobierno republicano y en
los grupos parlamentarios del Frente
popular,

Linares fue una población de mae
de 60.000 habitantes. Hoy ha miedos-
do rede ,	 4a.000. El «Trust» Fun-
didor	 . de una pelee ; la baja
del le	 Terno y el desamparo
del Poder pu	 por otra, han re-
ci	 SU pob. ena en un 35 per oso

:malamente.

	

I sin entrer hoy	 is soluciones
posibles que Linares	 • para su e-

O para ve,n- bien y posi-
lc ,tuine,ntar algo su pobleeaúli,
vainoe 4 detallar .perca y sobriamente
ca ' T	 kti Sin-When • eed.

	

res tiepe 4.001	 Tos en paro
fol	 Mejor dicho, .. etro de unos
días esta cifra será positiva, pues en
les fe•	 - del campo hay invertidos
hoy .	 ele-Pros, que terminarán el
día 5

Al •	 eude sus C:e • yoS los
conci	 ei	 S el eñe	 • , se
Jan u,	 ...	 !1».1e	 hu
para ley,:	 al gr:	 Basto	 •
4i4e no	 ,os tnclit• • ! maro 1•s
de ejercicio y va hav aprobadas dos
habili tacienes de	 importan tee
más de eoó.ono	 U" haber he-
cho ningún	 ario ni
tampoco ene, de los que tienen
que derivarse ue las disposiciones del
Gobierno en relae; e 3 con la, e,deno
nizacienes a ree	 , de

- aumentada -	 fui e	 arios
inueión de ele

J.! t concejo que representa al Blo-
que popular de izquierdas, al tomar
 ii de sus i!	 ilarse cuenta

-ituación, d	 .e comprobar
el eumero de ce,	 ,arados y la li-
citud de la peticion de éstos 'en de-
manda de trabajo, se puso al habla
con el gobernador civil de la provin-
cia, y, de e io con esta autori-
dad, se citó e es contribuyentes, los
que, presididos por la primera auto-
ridad provincial, se comprometieron
y aportaron próximo a rooaxio pesetas
para eme ,	trabajos de los muchos
que son	 .sos. 1.k1;1-- tarde, por la.
persistencia de las 1!	 -, han apor
lado otras mo.opo	 us aproxima-
damente para subsidios.

I . • estas  pesetas y las pocas de la
d.	 de contribución para el paro

se han dado jornales estable-
ci- turnos. Pero llega la hora eo
qus• ei de lo aportado por el contribu-
yente, ni de le décima, ni de los ca-
pítulos de obras del presupuesto mu-
nicipal eeda una peseta.

,dia ha llegado, y llegará
C.07'	 ildensidad el día 6 de mayo.
.ayuntamiento, tanto directamen-
te oil° por medio de sus diputados,
ee ha dirigido reiteradamente a los
Poderes públicos, sin re;ultado hasta
la fecha.

Reconocemos que el Gobierno tiene
muchos problemas que atender ; pero
también consideramos que nuestra si-
tuación, 1 .	• jOn de la ciudad de
Linares,	 ional y requiere re-
medios la e .	 Linares no es un
pueblo agrie	 Linares es un pue-
blo industrial	 minero.
El problema de :in. un tan-
to complejo. Qiiet menee de lo que
se dice. Pero Linares tiene en el mi-
nisterio de Obras públicas, en la Crin-
federación Hidrográfica	 Guadal-
quivir y en la caja de prevision pro-
blemas planteados y . pe .etes for-
muladas que, con otras que prepara,
darían una solución a la angustia
malestar (1 , !P el obrero honrado 	 -
te, y, miii	 s' tanto, puede nIJ O I - ,1 .1r-
se el prob	 . de la mina y del plomo
en su fondo para tener soluciones dé-

Si el Poder público, como hasta
ahora, no acude en su auxilio, se
esperan días amargos y trágicos

Cerca de cuatro mil obreros en paro forzoso

DESESPERADA SITUACIÓN DE LA CLASE
TRABAJADORA DE LINARES

PARA LOS FAI RONO3 RECALCITRANTES

Los que se ninguen a readmitir obre-
ros represaliados pagaran multas de
25 a 100 pesetas por obrero y cha

Las sanciones seran impuestas por tos delegados de Trabaío
y cabradas judicialmente

EVOCACIÓN OBLIGADA, por "Arrirubi"

-¡Si el "Abuelo" levantara lo cabezal

A las diez y media de la mei-lana
gMaron	 'idos los re	 r-
jo la me	 icia del	 -
A las dos y media de la iee.e
nó el Consejo.

El señor Azaña, al abandonar el
ascensor con el señor Ramos, dijo a
los periodistas

—Don Amós Salvador me ha rei-
terado su dimisión de le cartera de
Gobernación, que me he visto obli-
gado a aceptar, pues,' aunque me-
jora rápidamente y ha comenzadosalir

, su estado de salud no le permi-
te atender un ministerio de tanto tra-
bajo. Continuará desempeñando le
cartera el señor Casares Quiroga,
que ha obtenido en ella el éxito que
merece.

Después, el señor Ramos dió la
referencia oficiosa del consejo, que es
como sigue:

itDe Estado, aparte del resumen
sobre la situación internacional he-
cho por el ministro, se he aprobado
un expediente de un pequeño crédi-
to extraordinario para el pago de can-
tidades adeudadas por el servicio te-
legráfico internacional en el año i935-

Se han aprobado también varios
decretos sobre perenne], que se darán
a conocer una vez que sean firmados
por el presidente de la República.

De Justicia se api-obó un expedien-
te sobre pago de dietas al Juzgado
especial que entiende en el sumario
por los sucesos de octubre, y otro
para cubrir la misma atención con el
Juzgado especial que entiende en el
sumario por los sucesos de Murcia,
acaecidos con posterioridad al 16 de
febrero.

Se aprobaron dos expedientee - 1-
torizando a la Sociedad de Pe,
ya para adquirir una finca rúste
a la Compañía Asturiana de Minas,
Sociedad belga, para la adquisición de
otra finca y concediéndole derecho so-
bre un acueducto.

Se ha autorizado al obispo de Sa-
lamanca para vender una finca al
Ayuntamiento de Cantalapiedra pa-
ra la construcción de un Grupo es-
colar.

De Hacienda se aprobaron vadee
expedientes de crédito y se han acor-
dado las medidas para regular la sali-
da de dinero por los viajeros y les
autorizarinnes para las guíascorrespondia

Tan se han aprobado disposi-
dones boure estampillados de títulos
extranjeros.

De Obras públicas se ha aprobado
un proyecto de ley sobre las obras
de acceso y extrarradio de Madrid,
que supone un plan para cinco años.

De Guerra ha habido un largo des-
pacho de trámite, que se refiere prin-
cipalmente a personal.

De Marina se han aprobado dos
expedientes autorizando la construc-
ción de dos remolcadores y las obras
de construcción de la carretera de ac-
Cesa al arsenal de la parreca, y otro
expediente sobre adquisición de ma-
terial.

De Instrucción pública han sido
aprobados cinco proyectos de decreto.

I	 ,n aprobados también varios
etes del mismo ministerio so-

bre dispensa de aportación a varios
Municipios para construcciones esco-
lares.

De Trabajo Y Sanidad se .apiobó
un proyecto de decreto sobre sanidad.

Por los ministros de Trabajo y Co-
municaciones se dió cuenta del con-
flicto planteado en diversos puertos y
de lee medidas adoptadas para su re-
solución.

Se aprobó asimismo la modificación
del articulo 1 7 del Convenio postal
hispanoportugues.»

Cuando el señor Ramos terminaba
de dar la referencia, el jefe del Go-
bierno se acerco el grupo y dijo que
el Consejo había comenzado el estu-
dio de un proyecto de decreto sobre
restablecimiento de la Junta de Se-
guridad de Cataluña. corno conse-
cuencia de un acuerdo de la Comi-
sión mixta de Traspasos de servicios.

Notas de ampliacion
Temas políticos.

LOS únicos temas políticos que ocu-
paron la atención de los consejeros en
la reunión ministerial fueron : la dimi-
sión de/ señor Salvador de la cartera
de Gobernación y el éxito enorme al-
canzado en toda España por la fiesta
del Primero de Mayo.

Respecto al primer tema, apenas si
el señor Azaña pronunció una docena
de palabras. La dimisión de don Amós
Salvador estaba ya planteada desde
hace tiempo, desde que hubo de reti-
rarse enfermo el día anterior a que
se votase por las Cortes la ley sobre
los militares retirados. Ahora el
señor Salvador ha reiterado su dimi-
sión, y el presidente se limitó a co-
municar al Consejo de Ministros ha-
bérsela admitido.

La segunda cuestión política, la
fiesta del Primero de Mayo, ha servi-
do, fundamentalmente, para demos-
trar quiénes son el orden y dónde está
el desorden. Retirados de la calle, por
la acción enérgica del señor Casares

Quiroga y por las medidas de previ-
sión que había tomado para el día
de anteayer, los elementos perturba-
dores de la paz, y apenas sin apa-
rato de fuerza 'por las calles, Madrid
y el resto de las poblaciones espa-
ñolas fueron testigos de la serenidad
de las masas trabajadoras, que dieron
un ejemplo magnífico de disciplina.
Este hecho, aunque era esperado, ha
producido en el Gobierno una gran
eatisfacción, y así le expresó por todo
el Consejo, que tuvo una viva com-
placencia en felicitar al señor Casa-
res Quiroga, sobre quien pezó la res-
ponsabilidad de la jornada.

Parece ser que se trató también de
la reorganización de los servicios afec-
tos a la Presidencia de la republica

Del problema político que plantea-
]	 exaltaelón	 Azaña 4

	

esidenciadel'a republica no se
11,4u1, una sola	 Hyl n 	 -1 jefe delgobierno
	 •	 ,iicieron le

i	 •ii	 el tema, citie
oja,	 int, ., -tad, a (	 lo

resuelvan los partidos político!,ta
se habl. - 	eapoco, por .consiee,
de los i	 • que . de aquél se deriva-
rail en	 clia, entre ellos, el de 14
sucesión provisional del señor Azaña
en la jefatura del Gabinete, cuál,
por ser proclamado oficialmente e.
dislate del Frene , popular, crea que
d ' • alejarse de la función de GO-

,.

Combinación diplomática.
El ministro de Estado dió cuenta

de beberse recibido los ,e)lacetse de
los Gobiernos de Cuba.	 la y Gran

	

ña á fi	 eine n

	

Ion D	 eurre

	

López	 obándo-
tanto, los nombramientos de dichos
señores para servir -. aquellas Emba-
jades.

Queda por nombrar el nuevo ene
jactor de España en París, pero so
este punto no hay nada acordado, all.1-

que se indica para este clit-go a u:-
destacada personalidad repub-ice
También será renovada la Embaje
en Bélgica.

.La readmisión de los obreros
militares.

El ministro de la Guerra fué el
que ocupó más tiempo en el despa-
cho de los asuntos de su departamen-
to. La mayor parte de aquéllos fue-
ron cuestiones sin importancia, que
afectan al personal y e algunas adqui-
s .	 -es de material.

e, note destacable sefialaremos
Oil r 	 etc) de decreto que el gene-
ral	 eielet estudia para la solución
del problema de la - reedmisión
obreros en los establecimientos mili-
tares.

La exportación de dinero.
En -la referencia oficiosa $e hable

de las medidas acordadas para regu-
lar la salida • de dinero por los viaje-
ros que cruzan la frontera. Estas me-
didas consisten, principalmente, en
prohibir que se saque de España can-
tidades superiores a dos mil pesetas
por persona, y con la correspondiente
guía.

El ferrocarril Zamora.Orense.
El señor Callares Ouiroda, en su

condición de ministro de Obras pú-
blicas, sometió a la consideración del
Consejo dos asuntos de interés.

Uno de ellos se refiere a las obras
de construcción .del ferrocarril Zaino-
ra-Orense, cuyos trabajos están a
punto de para•lizarse por no tener •
la Empresa . constructora medios eco- •
nómicos pare presees,ulrlos. Ante la
contingencia de que los obreros que
trabajan en aquellas obras se queden
sin ocupación, el ministro, para evi-
tarlo, ha pensado en conceder a la
Empresa' un préstamo a corto plazo,
en parecidas condiciones que el con-
cedido últimamente a la Compañía de
los Ferrocarriles Andaluces para quel
pudiere abonar a sus empleados yl
obreros la mensualidad extraordina-
ria que les adeudaba.

El dinero para este préstamo se sa-
cará de la consignación para el se-
gundo semestre del año actual.

El acceso y extrarradio de Ma

drid.
El proyecto de ley . que el señor Ca-

s- •• Quiroga 	 smetió a la aproba-

	

:el Coi	 referente a las obras

	

ecceso v	 ,irarradio de Madrid,
tiene singular importencia, no sólo
P°' el volumen de	 los, sino por
apuntar una orieni. . a seguir en
la acción del Gobierno para combatir
el earo obrero.

Este provecto del ministro de Obras
públicas	 principalmente, le pues-
ta en .cia del magnifico pro-
yecto coi . eido e iniciado por nues-
tro compañero Indalecio Prieto cuan-
do	 npeñó la cartera de Obras
públ.

Abalee la construcción de carrete-
ras de eireunvalación y obras de re-
población forestal, aparte de otros tra-
bajos de gran envergadura.

El plan a realizar, segen el proyec-
to del señor Casares t:	 ga, supo-
ne el empiece, durante años, de
15 millones de pesetas anuales, o sea
un total de go millones, que, destina-
dos en gran paree al pago de joma-
les, absorberán un número importan-
te de obreros madrileños en paro for-
zoso.

El problema del paro.
Como decimos, el proyecto anterior

tiene trascendencia grande, no sólo
por su N ' enen ect e ',mico, sino por
la orien	 , que e	 en cuanto al
probleme	 paro.

Es seeuro que el proyecto que en la
actue	 ri estudia la solución de este
pro!!	 la Ponencia constituida por
!.	 :..istros de Trabajo, Obras pú-
a y Hacienda se besará en esta
otielitación ; es decir, que se harán
planes de trabajos públicos parciales
de envergadura, dotándolos de las can-
tidades necesarias para su realización.

Sobre esto pensaba el ministro de
Trabajo, señor Ramos, haber hablado
en el consejo de ayer ; pero el largo
despacho del general Masquelet lo
impidió. Así, pues, el tema ha queda-
do inédito para la reunión ministerial
del próximo martes.

En ese consejo, el primer asunto qué
se tratará es este del paro, informan-
do el señor Ramos del estudio que ha
hecho, y al que ha dedicado todo su
tiempo, hasta el extremo de haber
suspendido el viaje que tenia proyec-
tado a Ronda, doade hoy deb14 asis-

tir a la inauguración del Grupo esco-
lar Francisco	 guiner 	de de los rios
coloca:	 .r-•	 piedra del e
inetitiou	 eulide enseñanza ;
ro la ha pile	 , excusar su presencia
a dichos actos, a retrasar un solo dia
la terminación del estudio sobre el
paro, al que concede toda la enorme
trascepdericie que en realidad tiene.

Las comunicaciones marítimas.
Tampoco - r1 0 ¡Oree o ayer el mi-

nistro de	 :unica, -	 . El señor
ilasco Garzon lo ha.. in'  ' - e en
el consejo del martes. Dar nta
de la nueva lev de Bases de c .HLmi-
cpcionP!z marítimas, cuya primera par-
te •	 sed.	 la.

Ole	 el ministro de (o_
mi,_ales lez, el mismo martes, ¿Il
la' 	 ies, las primeros 1 . e	 •
tildas en un proyecto de 1
cesión de primas a la re 	 .•-
a la construcción naval.	 .

Firma presidencial.
A las r.	 menos latente regresó

el señor A	 a I: Presidencia.
Peco de	 f.	 :ron el siguien-

Le 1",	 "se ,	 -tal .
,	 dei	 -- Decreto ade'ientici

la	 !kin oel cargo de nii. 	 ' cie
la i	 nación a don Amos . 	 .olor
Carreras.

e	 lee—Decreto ' 1 '	 .mi	 -lel ca 	 e.	 cl

La «Gaceta» publica el siguiente
importantísimo decreto de Trabajo y
Justicia :

«Consultas dirigidas al ministerio de
Trabajo, Sanidad y Previsión sobre la
tornad	 Oacer cumplir 	 f e de
las te	 aes especiales co	 por
el decreto de 29 de febrero eenio
acusan la necesidad de marcar un pro-
cedimiento breve a fin de que por la
resistencia de algunos patronos no
tengan una dilacion contreria al espí-
ritu dé la citada disposición las read-
misiones de obreros que hayan sido re-
sueltas por lasx indicadas Comisiones
especiales y la efectividad de las in-
de•nini.laciones acordadas por éstas.

En cuanto a las readmisiones cabe
considerar la negativa del patrono a
cumplir la resolución de la Comisión
especial como una infracción cle un
acuerdo de Jurado mixto o de dispo-
sición legal de carácter social, infrac-
ción que .puede ser, objeto de las san-
ciones previstas en la ley que regula
el funcionamiento de aquellos orga-
nismos, •si bien para el debido resarci-
miento al obrero perjudicado y para
la mayor ejemplarided, procede dis-
poner que la sanción se aplicará por
cada obrero no readmitido y per cada
día que se retrase la reade	 e y que
del importe de lee sancion- abona-
rán a los obreros no readmitidos los
jornalte 'le debieran debido devengar
de hal . -1.eclao efectiva a su tiempo
la resolucion de la Comisión especial.

Solamente el resto del importe de
les multas tendrá el destino que mar-
ca la ley. -

En cuanto a la manera de hacer la
exacción de las multas que hubieren

111111111i11111/111111111111:11111111111111111111111111111111111111111111

En un céntrico restaurante, un gres
pi) de periodistas de izquierda, qiie
hace tie año ofrecieron La) almieoze
al señor Azaña, le han vuelto a ob-
sequiar la noche de hoy con una co-
mide.

Aquel almuerzo fue en deeae- •
por le eemneña hecha contra el
azaña y	 persecución era c•
da de une comida de hoy i • -
do cmii reeueedo de aquella grata ler
uoinn y hee eneje de estos periodistas
al actual	 dente del Consejo.

Tranecui . la comida en medio de
la mayor animación, y, a los postres,
efreció el • agasajo nuestro querido
compañero Luis Díaz Carreño.

A las palabras cariñosas de Carre-
ño, el señor Azaña contestó diciendo
que, aunque brevemente, queda co
rresponder a las palabras de quien
había ofrecido la comida.

Las eircunstancias han variado—di-
jo el señor Azaña—desde que niel me-
unimos a comer el año pasado. Yo en-
tonces- estaba en la oposición ; pern
ahora no estoy seguro de estarle
bien. Fácil os será comprender que
hoy no puedo manifestarme como en
la oposición. Hay que ser cauto desde
el puesto que ocupo, y por eso lo que
yo diga serán cosas sosas.

Carreño ha recordado algo de lo que.
dije cuando nos reunimos a comer en
la calle de la -Luna. Casi todo se ha
cumplido. Lo que yo no diga ahora la
llevo dentro y también se cumplirá.

Vamos a hacer cosas que quedará
en la Historia de España y que no se
borrarán nunca. Más allá del valor
personal hay fundamentos políticos,
que es lo que importa.

Estamos nosotros en el comienzo de
nuestra carrera política. Lo que nos
reserva el porvenir nadie lo sabe, pe-
ro estad seguros de que donde yo es-
té estará la pura esencia republicana.
Vosotros veis la política y la juzgáis.
A veces hacéis caricaturas de nos-
otros. No solamente son caricaturas
las que hacen los dibujantes. A tra-
vés de las reseñas periodísticas hay
duras caricaturas de los gobernantes.
En el fondo hay siempre una cosa bue-
na, y es la voluntad de cumplir con
la obligación ; pero hay obligaciones
Stle PAreceg M aa ifia~lok 1/0

finitivas y remuneradoras para el Es-
tado. Lo que le,	 !alta es menos pa-
peleo, menee o:	 dos y darse cuen-
ta de la desesp,...i.	 iii e estas pobres
gentes, que no comen porque no tea-
'	 o y que esperaban el dia 16 de

,para emanciparse del hambre
a que los tenía sometidos el bienio
negro, v triplicaron casi el número de
voto  al enemigo del Frente popular.

'1, i y un	 • n rra)	 li(10 de 500.00o
,s al	 ita	 loma de Pre-

,. • ,a, 1	 ido	 • décima de la
contriba para el paro obrero, y
sólo falte ae decreto de Hacienda que
garantice la estabili,led de la citada
décima, ínterin se	 -tiza el veten-
do préstamo. Lo i	 aus esperando
liare un mes.

' I ay en obras publicas 	 ' 'es tres proyec-
que n	 i	 a las 50.000

c.. está facultado
el ti	 oi a librar,	 nada se ha he-
cho	 ,OCO, alegaIdo que no están
inri	 on el plan de firmes especia-

•es son continuación de
ee	 da y para terminar.

e - iniciaras esto pasa, el obrero su-
fre y pide cada vez en un tono y ca-
da día en una forme.

Suponemos que al Gobierno no se
le oculte cuál es 'nuestra situación.
Tampoco ignora hechos pasados y re-
ciente,. No queremos pensar que pen-
da	 - .ir este abandono porque
pers.	 'e pudiera dar ¡Ligar a
Cenas k n 	 i dables, que sólo la e ee-
te malee, los enemigos del

trabajadorylos enemigos del régimen de-
sean.

La sitnneión es `'- evf '-zi rna. La pa-
ciencia -	 buen sen-
tido 	 H .	 ••rbrC
real'	 -erre pel e ei 13u	 a ti

gobierno no quieran
;	 a	 •ieraeión a on pueble
tan noble, n 	 .rabajador, y tan hon-
nado como 1

Andrés DOMINGO MARTINEZ

Linares y abril de m 1936 .

Formidable triunfo
de la unidad sindi-

cal en Riotinto
HUELVA, 2.—En la mañana del
día 24, y cono) consecuencia de la
negativa, de la Empresa minera de Rio-
tinto a abonar la bonificación de cua-
tro pesetas a los cabezas de :familia,
se inició en ésta le huelga general de
brazos caídos, que resultó una unión
magnífica e- se vieron los frutos de
ella consolidados en un triunfo gene-
ral.

De esta magnífica lección de las
fuerzas obreras unificadas (U. G. T.
y C. N. T.), sin discutir tendencias
Di teorías, salió el triunfo arrollador
de conse e -• : r la bonificación de las
cuatro	 ts, dllsde el día	 de oc-
tubre d,	 , al 2 de marzo del actual.

Esto era un pleito perdido, y le
fuerza de las organizaciones ha hecho
vacilar a la siempre poderosa Com-
pañía de Riotinto, que tendrá que en-
tregar en plazo cercano las pesetas
que perdieron los trabajadores al dis-
frutar una política española que, pa-
ra vergüenza de los españoles, llevó
a Oviedo 'a los moros y a los asesinos
del Tercio, -para asesinar a la entipa-
tria, representada en este caso por el
Frente popular.

La fecha del 22 de abril marcará en
lns bichas sociales cle Riotinto una
efemérides gloriosa, que nunca, .nun-
ca, v siempre debido a la Unión, se
podrá olvidar.—(Diana.)

lo son. Fara mí; las más fuertes, las
mas llanas y las más sencilles,

Tened le seguridad de que nada me
apartará de lo que vosotros esperáis
de mí, cualesquiera que sean las cir-
cunstancias por que atravesemos. Qui-
siera poderes decir hasta luego; pero
si 'tengo que deciros un adiós algo
mas largo, estad seguros de que al
cebo de los años nos volveremos a
encontrar, quizá con unas pocas canas
más, pero "coi) la satisfacción de ha-
ber cumplido todos con su deber.

Al final de su discurso oyó grandes
aplausos.

Con el presidente del Consejo se
sentaron en la presidencia los minis-
tros de Trabajo, Marina y Goberna-
ción y el embajador de España en la
Argentina, señor Díaz Canedo.

Entre los comensales, recordamos a
don Carlos -Esplá, de «Política»; Ra-
món Martínez Sol, de EL SOCIALIS-
TA ; Pedro 'Masa, de «El Liberal»;
Arturo Mailf, de «El Liberal»; Ricar-
do del Río, de la Agencia Febus; Jo-
sé María Aguirre, de la Agencia Fe-
bus» ; Miguel Maestre, de «M'erais
Torres Endeble, de a.El . Sol»; Antonio
Pages, de «Ahora»; Vicente Ramón,
de «Heraldo de Madrid»; Jaime Me-
néndez, de «El Sol»; José Sarraler,
de «Aho »ra; Marino Muñoz, de t<1.1
Voz»; Luis Díaz Carreño, de «La
Voz»; Alarde Prats, de «El Sol»; Mo-
desto Sánchez Monreal, de «La Voz»;
Antonio Lezama y Carlos Pérez, de
«La Libertad»; Francisco D. Ronce-
ro, de «Ahora»; Ricardo Flores, de
«El Liberal»Gerardo Ribas, de «He-
raldo de Madrid»; Barrado de Hayas;
Cruz Salido, de EL SOCIALISTA;
Ernesto Benítez, de «Política»; José
Luis Moreno, de «El Sol».

Un acto de propagan-
da de la F. U. E.

Hoy, domingo, a las once de la ma-
ñana, se celebrará en el teatro Rosa-
les un mitin de afirmación de la F.
U. E., en el que intervendrán los
siguientes oradores: Manuel Tague-
ña, José Alcalá Zamora, Nazario
Cuartero y Prudencio Sayagués ;
presidiendo Miguel Molayta.

, de imponerse y a la de dar efectividad
a ire, iedemnizaciores que las Cornisio-
ri	 ales h:	 lijado en sus te-
s	 -, cabe	 :•• les normee del
pi kv.:111111ellt0 de e.	 'a que la ley
'sobre Jurados mixt,	 a para la
exacción de las multae	 estas por
los delegados provincial, Ts
y para la ejecución de los fallos
dos por dichos organismos, si
ha de exigir a los jueces de primera
instancia que se atengan a los plazos
perentorios de cinco v de quince dias
que marca la ley, sin que pueda ale-
garse. acumulación de actuaciones que
lo impidan, para lo cual es pertinente
disponer ademas la preludien de Ice.
exacciones y ejecuciones que deriven
de las resoluciones de las menciona-
das Comisiones especiales en relación
con cualesquiera otras que por les
mismos Jurados se hayan de realizar.

Atendiendo a las razones y conve-
niencias expuestas, a propuesta de los
ministros de Justicia y de Trabajo.
Sanidad y ,Previs	 y de acuerdo co
el Consejo de i	 ros,

Vengo en deci	 lo siguiente
Artículo a.° En los casos en que'

los patrou 9s se nieguen a re:	 ir
obreros conforme a las resol,. es
dictadas por las Comisiones eepecia-
les creadas para la efectividad de lo
dispuesto en el decreto de 29 de fe-
brera último, los	 arios provi•
ciales de Trabajo, por 	 cuando 1!
sidan 	 cii	 - comisiones, o ne -
chante )rop	 que bahrán de for_
mutar jos p;	 •pes de las4
impondrán a	 ,•atronos rebeld
multa que oseeerá entre 25 y loa, pe-
setas por cada obrero que no fuese
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readmitido y por cede día que retra-
sen le readmisión.

Contra dichas multas no cabrá re-
curso alguno.

Siel patrono multado se negare al
pago en el ter . ',o de ocho días, el
delegado prov	 de Trabajo diri-
girá el oportuno iicio al 	 de pri-
mera instancia a quien	 .ponda,
para que proceda a la ex,. ,.ión por
la vía de apremio.	 .
•Las multas se harán efectivas en

metálico en la Delegación provincial
del Trabajo ; y del importe de ellas
se abonarán a cada obrero no readmi-
tido los jornales que les correspon-
dan. Al resto se le dará el destino que
señalan lee leyes.

Art. 2.° para la efectividad de las
indernpizaciones que lijen las Comi-
siones especiales a que se refiere el
artículo anterior, los presidentes de
estas Comisiones procederán en la
misma forma prevista por la ley sobre
tirados mixtos para la ejecución de

'	 fallo* dictados por estos . orga-
os.

.,11. 3.° IOS j o n e primera ins-
tancia darán prei; a las actua-
ciones paea la exaceien de las multas
a que se refiere el articulo f.° y para
la eiecucióti de las resoluciones a que
se refiere el articule e s sobre cuales-
quiera otras ejeci	 s que por el
mismo Juzgado  ii de realizar-

• - , siempre que no fuere poeible la
simultaneidad de linee y otras.

Art. 4.^ LAS disposiciones del pre-
sente decreto no excluyen las respon-
habilidades de orden penal en que
por delito de desobediencia, pudieren
int-urrir los patronos.»
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Concediendo la gran cruz de la Or-
den de San Hermegildo al central.
rnirante de la armada don Antonio
Azarola y Gresiñol.

ídem la gran cruz de la Orden del
Mérito militar, con distintivo blanco,
al auditor general honorario don An-
tonio Diaz

Idem el empleo de general. de bri-
gada honorario al coronel de caballe-
ría, en	 eción de retirado, ,' 	 Fe-
derico	 v Pío, el cual e	 las
condici	 exigidas por la ley lie
de nov	 e! de 1931.

'dein ie gran cruz de la Orden del
Mérito militar, con distintivo blanco,
al general de brigada honorario (loo
Antonio González teiva.

Marina. — Decreto autorizando al
ministro para contratar el suministro
de dos equipos de aeujas giroscópi-
cas	 eshutz	 lino a los eru-
c•er!	 ,e) «Ce

Icleni ideal j.n..1 14 Luatratar la cons-
trucción de dos remolcadores de eso
caballos de fuerza.

'dem íd. f -e cambiar de destino o
dejar diep	 e forzosos al personal
de les cuei	 de la armada.

Trabajo.	 Decreto cambiando la
.minación ac	 d e 1 Instituto
den de Farol aología por la

Ou Instituto Nacional de Terapéutica
Experimental.

Flacienda.—Ley concediendo cré-
ditoe para el segundo trimestre del
año 1936.

Idene aprobando con carácter de
ley varios decretos reletivos al des-
doblamiento de loe	 ••ios de
Trabajo, Justicia y	 Obras
públicas y Comunicacieees • de Agri,

l etra, Industria y Comercio, asi
tarn	 de restablecimiento de

• s	 os, y concediendo vas
riOS c	 al efecto.

I	 ministfo
dr,	 :"a	 liar a lee Cor-

retificando la
e-	 dad otorgada

al	 congreso internacional sic
Música contemporanea -e, y concedien-
do un crédito de	 o pesetas para
los	 -os del mis: . -

íd. íd. sobre concesilm de un
extraordiine	 de 54.775 pese-

destinado el	 de les cuotas
asign. por $1.1

Cu,	 ,iiterna-
v.orim para la eeploraceel científica

' Mediterráneo en el Consejo
Ente internacional para la es

,en del Mar y e- 1 Consejo ocea-
nográfico Iberoamericano 	 ip.

erobando los es, ..ois que han de
pare	 nrórroga . del presupues-

vorr .	ril segundo trimes-
tre dc	 por importe de
1.292.651.esceee pesetas.»
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UN GRUPO DE PERIODISTAS FESTEJA AL SEÑOR
AZAÑA

Unas palabras significativas
del presidente del Consejo



ECOS FILARMÓNICOS

La Musicología y la Música en
Barcelona.--Consideraciones

previas

El pintor Quintanilla trabaja en uno de los frescos
de la galería porticada

EL DOS DE MAYO EN BILBAO

Un discurso del ministro de Agri-
cultura en la tradicional fiesta de
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NOTAS DE ARTE

Un gran escultor de hoy:
Manolo Pascual

Concluida la semana que hizo de
Barcelona una sede mundial para los
filarmónicos, a los acontecimientos
que. se han desarrollado allí les dedi-
caré varios artículos. Este ele hoy tie-
ne por .fin primordial fijar realidades
inequívocas ein poner inaquiavelismos
perjudicL	 refutar extraviadas
afirmacik,	 :rade, por una ani-
mosidad neeeessra.	 !trsicología...

lúsica, contemporail En este or-
den han figurado ain. ..eribas maaifes-
taciones, no j'e por motivos de pri-
macía crora, .1, sino por otros
igualmente je- eados, El Gobierno
de la Generalidad había patrocinado
el 111—tercero y no segundo, aunque
así' se ha dicho para empalmar 4sa
inexactitud con Otras cuya evitación
hubiere lx‘neficiaelo al buen nombre
de un prestigioso firmante y al zrécli-
to del	 -Pro diario donde se las aco-
de:ea;	 --eso Internacional de Mu-

. sicoloe , en tanto que el Gobierno
central había patrocinado el XIV Fes-
tival de Música contemporánea. Han
coincidido ambos acontecimientos.
aunque se hubiera podido soslayar tal
simultaneidad, como la soslayó el
Congreso precedente, celebrado en
Cambridge, y como la soslayarán tal
vez los sucesivos.

¿Por qué se celebró aquel festival
en Barcelona y no en Madrid? Por
las mismas ramales que otros festiva-
les anteriores se habían celebrado en
Salzburgo y no en Viena, o en Franc-
fort y no en Berlín, o en Lieja y no
en Bruselas, o en Florencia y no en
Roma, o en Zurich y no en. Berna,
o en Amsterdam y no en La Haya. .

Si los programas del Congreso y
del Festival venían redactados en len-
gua catalana, que es uno de los idio-
mas oficiales de nuestro país, ello era
tan natural como lo es que Ambe-
res, Gante y otras provincias belgas
redacten sus documentos oficiales en
lengua flamenca y lie en francés. Pe-
ro el texto catalán iba seguido de sus
traducciones a las lenguas castellana
y francesa, con lo cual nadie podía
sentirse Ocioso. La elección de Bar-
celona para la celebración del Congre-
so ha sido una gran fortuna. ¿Cuál
otra población hispánica hubiera po-
dido ofrecer un terreno tan vasto de
actividades musicológicas? s Cuál
otra hubiera podido contar cosí arra
cifra tan grande de elementos aptos
para dar audiciones de primera cari-
dad (música vocal, instrumental y tea-
tral pretérita), salvo si hubiese recu-
rrido a la improvisación, cosa muy
peligrosa por lo común y funesta ca-
si siempre?

Patrocinado el Congreso por la Ge-
neralidad, se le otorgó toda clase de
honores. Su inauguración solemne, de
la que ha dado cuenta mi precedente
crónica, figuraba en la lista de actos
anunciados por las autoridades bar-
celonesas para festejar el quinto ani-
versario de nuestra-República.

Tanto el Congreso como el Festi-
val publicaron sendos volúmenes de
gran interés histófico, dentro de sus
respectivas zonas. El del Festival tie-
ne unas 250 páginas; como es lógico,
menciona el Comité de honor, a cu-
va cabeza van el presidente de la Re-
pública y el del Gobierno, y los minis-
tros de Instrucción y Estado, aunque
otra cosa pudiera suponerse a la vis-
ta de la información periodística que
me ha inspirado estas considera-
dones previas. Mentada y comentada
esa información, contiene asimismo
ciertas comparaciones, no muy opor-
tunas, a las cuales debo responder
—de una vez para siempre—con otras
comparaciones ahora necesarias, sin
que . me guíe aria., fin que el de bo-
rrar el mal efecto dimanado de ellas.

Con harto dolor debo contribuir a

* * *

¿ Se ha pretendido mostrar un su-
puesto antagonismo entre Cataluña y
Castilla, con el propósito de dejar a
aquélla en mal lugar? Los que tal
dedujeron ante la lectura de la alu-
dida información, comprenderán que
tal antagonismo no existe, si ven los
programas de música hispánica orga-
nizados por el Comité del Ccingreso.
En todas las sesiones musicales ha
rendido Cataluña los máximos hono-
res a Castilla. Precisamente, la obra
inaugural interpretada en el primero
de los conciertos musicológicos era
uta cantiga del rey castellano Alfon-
so X. Entre las comunicaciones cien-
tíficas destacaré una, aplaudidísima,
de Antonio José sobre música burga-
lesa: y no olvidemos que Burgos fué
la u	 de Castilla en tiempos an-
tigu o mismo—que fuí a Catalu-
ña Cut. u'alld011le el viaje, por lo cual
no fuí gravoso al Estado ni a ningu-
na institución—presenté dos comuni-
caciones sobre música madrileña; y
recordemos que Madrid es la cabeza
de Castilla en los presentes días.

Se ha pretendido rebajar la impor-
tan' cia de los actos musicológicos pa-
ra realzar los del Festival contempo-
ráneo? Sepan quienes tal han dedu-
cido ante ciertas extraviadas y ten-
denciosas informaciones e que los con-
ciertos más gustados en conjunto fue-
ron los ofrecidos por el Congreso de
Musicología. Ello se explicaría per-
fectamente, aunque me hubiese abste-
nido de hacerlo resaltar si no lo hu-
biera precedido aquel ataque injusto.
Los musicólogos tienen ante si las
obras musicales de bastantes siglos;
y su criterio selectivo, adicionado al
conocimiento de la materia, les per-
mitió entresacar lo más puro y emo-
cionante. En cambio, los organizado-
res del Festival, de acuerdo con las
normas imperantes ahí, aceptan pro-
ducciones que, en su mayor número,
representan ensayos, tanteos y expe-
rimentos. La misma convocatoria del
concurso abierto para el último Fes-
tival por el Comité madrileño declara
textualmente «que quedan automáti-
camente excluidas del concurso las
obras de tipo corriente, cualquiera. que
sea el mérito de ellas». Los musicó-
logos atendieron al mérito, y los van-
guardistas, a la novedad. Si aquéllos
tenían vastas zonas donde elegir. és-
tos sólo disponían de una zona redu-
cida. ¿Se explica, pues, por dónde
han ido las preferencias del gran pú-
blico?

Para poner las rosas en su punto,
hay que hablar	 on razones, mas
no con alhara. esos 'argumentos
prestan mayor asaorided a las pala-
bras de un escritor que las fra-ases des-
enfadadas o malsonantes, que están
al alcance de todo el mundo y que
siempre se podrían utilizar fácilmente

~Ighems

para corresponder a	 Alegues in-
justos pando con ,ea moneda.
Cómodo sería en el presente caso ju-
gar con metáforas, homonimías y
equívocos, diciendo, verbigracia, que
a aquel certamen acudieron los com-
positores de latón y que a su propa-
ganda contribuyeron los críticos de
pega, y que con ello triunfaban los
«maestros de capilla», es decir, los
músicos pertenecientes a determina-
das capillitas, cotarros, clanes, leati-
púnames, etc., etc. Pero ¿qué se ga-
naría con ello? Nada, absolutamente
nada. En cambio, se perdería mucho.
Ante la propia estimación, en primer
lugar, y ante el concepto de las gen-
tes, por añadidura. Además, se come-
tería grave injuria contra la verdad;
porque si varias obras del Festival
parecían insignificantes, algunas, en
cambio, por su indiscutible spperiori:.
dad, compensaban con creces' el mal
efecto que aquéllas habían producido.

Una vez eliminada toda censura
contra una actitud que hoy condeno
en nombre de la Musicología, exami-
naré otro día, con serenidad benóvo-
la, o con entusiasmo encendido, las
obras interpretadas en aquel Festival.
Porque el destemplado humor de al-
gunos buenos señores jamás debe tor-
cer la ecuanimidad del crítico, lo mis-
mo si esos buenos señores ocupan al-
tos pedestales Tac si son míseros pe-
riodistas. Ni debe quebrantar jamás
la gran armonía que existió durante
los festejos barceloneses entre los
amantes de la música moderna y los
devotos de la antigua, como existió,
dentro del terreno musicológico, entre
los numerosos congresistas: los cató-
licos y los protestantes, los tonsura-
dos v los semitas...

Porque el presente se nutre del pa-
sado y el futuro se nutrirá del presen-
te. Es ley biológica, por fortuna. Sim-
bólicamente demuestra esa alianza el
doble hecho de que las dos Interna-
cionales—la de los contemporáneos y
la de los musicólogos—tengan un pre-
sidente común—el profesor Edward
Dent—, y de que, en el acto inaugu-
ral del Congreso, este profesor recor-
dase la unión que hay entre los fines
vitalts de ambas Asociaciones. «Los
musioólogos—declaró Mr. Dent allí—
son creadores e intérpretes eh igual
grado que los compositores y ejecu-
tantes de música; y éstos deberán co-
nocer la labor de aquéllos si quieren
ensandhar las posibilidades producti-
vas e interpretativas.»

* * *
Mis crónicas sucesivas 'detallarán

tanto los conciertos «musicológicos» y
«contemporáneos» como las tareas
científicas del Congreso. En cada ca-
so señalaré la inte-vención que ha te-
nido España', balo id mediterráneo
cielo barcelonés, con sus obras y sus
hombres. Así se verá que si el mundo
filarmónico debe mucho a Barcelona,
no le debe menos esta España, tan
realzada ante propios y extraños, por
obra y gracia de la hospitalaria Cata-
luña y por los desvelos de un Con-
greso en cuya esmerada preparación
y meticulosa realización--que tan alto
colocan el nombre de don Higinio Are.
glés, secretario de la Comisión ejecu-
tiva — han colaborado también con
generosidad y altruismo ejemplares
varios organismos dedicados al culti-
vo musical por amor al arte y no al
lucro. Porque el dinero puede ser ne-
cesario a veces, hasta el punto de tor-
turar cuando falta; pero su eficacia
jamás logra tan prodigiosos efectos
como el entusiasmo cordial, la exalta-
da pureza y el esníritu idealista. Una
vez más testimonió esa verdad ahora
Cataluña, con estas seductoras fiestas
de arte que sus hijos ha proporciona-
do a los filarmónicos de toda Europa
y de todos los continentes, balo la
bandera del Congreso Internacional
de Musicologíabajo el natroeinio
del Gobierno de "la Generalidad.

José SUBIRA

* * *

Gacetilla musioal.
En el Conservatorio de Música y

Declamación de Murcia se ha cele-
brado el concierto dedicado a les
alumnos de dicho Centro por la profe-
sora doña Ana Puig y Feliú y el vio-
linista Antonio García Rubio.

El programa, formado por obras de
Handel, Vivaldi, J. S. Bach y Ravel,
ha constituido un éxito para los in-
térpretes.

Concierto interesante.
MURCIA, 2.—En el Conservatorio

de Música y Declamación se ha ce-
lebrado el concierto dedicado a los
alumnos de dicho Centro por la pro-
fesora doña Ana Puig y Feliú y el
violinista don Antonio García Rubio.

El programa, integrado por obras
de Hándel, Vivaldi, J. S. Bach y Ra-
ye], ha constituido un éxito para los
intérpretes.

Se ha resuelto la huel-
ga de tranviarios de

Bilbao
BILBAO, 2.—Ayer por la mañana

regresó de Madrid la Comisión de
huelga de los tranviarios.

Con permiso del gobernador se re-
:rieron estos obreros en asamblea y
dieron a conocer una fórmula que,
por lo visto, les habían entregado en
Madrid.

Los huelguistas tranviarios acepta-
ron por gran mayoría esta fórmula y
hoy se ha reanudado el servicio de
tranvías en Bilbao.

Se concede a los obreros que gana-
ban jornales inferiores un aumento de
1,75 pesetas, y para los restantes, me-
joras que oscilan entre 1,25 pesetas y
so céntimos.

Los obreros eventuales pasan a ser
de plantilla. También se les reconocen
algunas otras peticiones que habían
hecho, que se refieren al suministro
de trajes, etc.--(Febus.)

En Zaragoza

Ha comenzado el Con-
greso Nacional de la

C. N. T.
ZARAGOZA, 2. — Ha comenzado

el Congreso nacional de la C. N. T.
Durará diez días. Han llegado más
de 2.000 delegados de toda España.

Ayer se celebró la sesión de apertu-
ra. El secretario, Horacio Prieto, pro-
nunció un discurso de bienvenida a
los delegados, explicando el objeto del
Congreso.

Esta mañana se verificó la primera
sesión, dedicándose por entero al exa-
men de las actas de los delegados, cre-
yéndose que toda la sesión de la tarde
estará dedicada a la misma labor, da-
do el gran número de aquéllas.

Con motivo de este Congreso, Za-
ragoza presenta gran animación. —
Febus _	 _

BILBAO, 2.—Esta mañana se ce-
lebró la tradicional procesión cívica,
con asistencia del ministro de Agrie
cultura, señor Ruiz Funes, el Ayun-
tamiento en corporación, el goberna-
dor, autoridades civiles y milintares y
Comisiones y representaciones de la
Sociedad El Sitio y de todas las Agru-
paciones políticas del Frente popular.

El recorrido de la procesión cívica
fué hecho entre aclamaciones y aplau-
sos de emmerosísimo público que pre-
senció su paso.

En el Cementerio de Bayona se ha
bía congregado tina muchedumbre in-
mensa.

En primer lugar hizo la ofrenda de
la corona del Ayuntamiento el alcal-
de, don Ernesto Ercoreca.

Después habló Francisco Rache,' en
nombre de los auxiliares.

En representación de la Sociedad
El Sitio ofrendó la corona el ,presi-
dente de dicha entidad, señor Garral-
da, y a continuación hicieron sus
ofrendas el jefe del Cuerpo de Mi-
llones de Vizcaya y e jefe de los
carabineros.

Después, don Ramón María Alda-
soro hizo la ofrenda de la corona en
nombre de los partidos que integran
el Frente popular.

Dijo, entre otras cosas, que en el
nrimer acto en que compareció el
Frente popular ante la opinión pú-
blica vizcaína le cupo el honor de
significar que entre la libre propa-
ganda de las ideas y las responsabi-
lidades de Gobierno existiría siempre
la diferencia que media entre el; ideal
y lo posible.

«Nosotros — dijo —, al comparecer
en este recinto solemne, que tanto
obliga al reconocimiento ys a la leal-
tad, no queremos ocultar las tremen-
das responsabilidades que a todos nos
alcanzan, pero que directamente nue-
den Sernos exigidas a los republica-
nos ante los destinos históricos fu-
turos del país. Conscientes de nues-
tra responsabilidad, queremos hacer
honor a nuestra tradición vasca: cor-
tos en palabras y largos en hechos.
Con este sentimiento, el Frente po-
pular se asocia al homenaje dedicado
a los mártires de la Libertad.»

Seguidamente habló el ministro de
Agricultura, que pronunció el siguien-
te discurso :

«Ciudadanos libres de la invicta vi
Ila de Bilbao : Os hablo en nbmbre
del 'Gobierno y para asociarme a este
homenaje de justicia que se rinde a

los hombres que cayeron en defensa
de la libertad.

Todo nuestro siglo XIX está sim-
bolizado en esta lucha que hoy con-
memoramos aqu'.. Todo él es, en de-
finitiva, una baila entre la libertad
y la reacción, entre la ingenuidad y
la traición. Durante todo él, España,
dividida en dos sectores como símbc.
los diferentes, tiene representada en
estos sectores un pasado que debe mo-
rir y una esperanza que renace. Los
hombres que simbolizan la esperanza
que renace son estos eternos luchado-
res por la libertad, los últimos román-
ticos de España, que van transmitien-
do de generación en generación, como
los precursores del poeta latino, una
antorcha encendida que no debe apa
garse en las manos de nuestro espui
tu. La lucha no ha terminado. Pare-
ce cpse en el fondo de la conciencia
española estas dos fuerzas de la tra-
dición y del progreso han de convivir
siempre. Es deber nuestro que de una
vez termine esa lucha dramática del
siglo XIX entre la reacción y la libei-
tad. Para terminarla interesa, y yo lo
quiero decir aquí en este instante so-
lemne, que se vaya instalando en 'a
conciencia de los hombres libres un
nuevo concepto de la libertad, aquel
concepto según el cual la libertad i s
exclusivamente para los hombres ti.
bres, aquel concepto según el cual no
hay libertad contra la libertad, aquel
concepto según el cual para ser libe-
ral es preciso ser liberal con los libe
rales.

Decía muy bien Aldasmes que no es
con palabras más o menos líricas co-
mo se puede rendir un homenaje efi-
caz a estos hombres que cayeron en
defensa de nuestras libertades y de
la libertad de España, sino con el
ejemplo y con la conducta.

Yo quiero destacar cuál fué su ejem-
plo y cuál su conducta. Su ejemplo es

un ejemplo de generosidad, de esa ge-
nerosidad española que se desborda
románticamente. El ejemplo hay que
seguirlo, pero administrando la gene-
rosidad más que con el corazón con
la inteligencia. Es preciso a la hora
de la lucha, y en los momentos difí-
ciles, concebir la generosidad más que
como un sentimiento como una idea.
Es preciso administrar la generosidad
Con iSíteligencia sobre todo, y una
conducta... una conducta limpia, una
conducta recta, una conducta honesta,
una conducta que haga un solo blo-
que de la vida moral del hombre, sin
separar la moral privada de la moral
pública.

Ciudadanos y amigos: Esta ha sido
la raíz de nuestro éxito político : la
conducta, la moralidad, la honestidad,
el decoro, la decencia, un caudal de
ideas morales que cada día hemos ido
sosteniendo y administrando como
nuestro más limpio 'sentimiento.

Este homenaje que hoy realizamos
tiene el simbolismo que acabo de sub-
rayar. En la España libre de la Re-
pública volvamos con emoción, a estos
precursores de la libertad, los ojos con-
movidos ; hagamos llegar a ellos el
homenaje de nuestro respeto cordial y
prometamos solemnemente defender
con el mismo tesón la libertad, que
es la República ; la República, que es
consustancial con España. ; Viva la
República!»

El público vitoreó con entusiasmo
al ministro de Agricultura, que hubo
de saludar reiteradamente ante las
frecuentes manifestaciones de afecto.

Seguidamente la procesión cívica
regresó al Ayuntamiento, también en-
tre aclamaciones, y el ministro, en
el despacho de la Alcaldía, recibió a
diversas Comisiones, entre ellas una
del Sindicato Metalúrgico, represen-
taciones de los Ayuntamientos de Ses-
teo,- Erandio y Baracaldo, para ha-
blarle de la necesidad de que se con-
ceda a la Constructora Naval de Ses-
teo la construcción de un buque pe-
trolero.

El señor Ruiz Funes les informó
de que se daba el caso de que los
tres buques petroleros que necesitaba
la Campsa estaban ya adjudicados, y
que únicamente podría ser atendida
la petición si dicha entidad encarga-
ba la construcción de un cuarto bu-

e para lo que se harían gestiones
cerca del ministro de Marina y de la
Campsa.—(Febus.)

eles	

Federación Español a
de Trabajadores de la

Tierra
Congresos provinciales.

Los días 2 y 3 de mayo se celebra-
rá en Zamora el Congreso provincial
de las organizaciones campesinas de
aquella provincia afectas a esta Fe-
deración.

Están convocadas con el mismo ob-
jeto las organizaciones campesinas de
Toledo para el día 3 y 4 de mayo.
Esta reunión se celebrará en Madrid,
en el local del Circulo Socialista del
Oeste, Calle de Solares, número 2.

Para el día ro está convocado el
Congreso de las Secciones federadas
de Albacete, en la Casa del Pueblo
de aquella localidad.

El orden del día a tratar en todos
estos Congresos es el siguiente:

L° Constitución del Congreso.
2. 6 Secretariado provincial de Tra-

bajadores de la Tierra. Reorganización
sindical. Propaganda.

3. 0 Bases de trabajo. Jurados mix-
tos. Paro obrero.

4. 0 Cooperación agrícola. Servicio
de abonos y seguros.

5. 0 Reforma agraria.
6.° Arrendamientos.
7. 0 Ruegos, preguntas y proposi-

ciones.

EN CUATRO CAMINOS
En la calle de Bravo 'Murillo, 117

moderno, existen los Almacenes de Te-
jidos El Siglo XX, donde se pueden
adquirir a muy bajos precios los ar-
tículos de tejidos, camisería, ropa in-
terior de señora y niños.

Lo que nos permitimos recomendar
a nuestros lectores.

La cuestión no se me antoja clara.
Y, por otra parte, no es cosa de pa-
rarse ahora a esclarecerla. Puede,
pues, cada cual juzgarla a su gusto
o, mejor, con arreglo a sus conviccio-
nes. Pero a mí, particularmente, me
parece que habla con más rigor quien
dice que un hombre es de hoy o de
ayer. de nuestra época o de cualquier
otra más o menos remota, consideran-
do lo que ese hombre hace y cómo
piensa, que aquel otro que, en la ac-
tualidad, afirma que tal o cual con-
temporáneo suyo es, asimismo, un
hombre de hoy, por el solo hecho de
haber surgido sobre la tierra para ser
espectador de Cesta hora. Eso es: es-
pectador más quo actor. Y puesto yo
a creer a cualquiera que venga a de-
cirme que es coetáneo mío, fiaré más
en como me lo diga que en la «parti-
da» de nacimiento que, para confir-
mar su declaración, pueda exhibir.
Porque, al fin y al cabo, uno no es
oficial de cualquier cancillería. Y por-
que creo que tiene más importancia
pensar como corresponde según la
época' en que se vive, adaptándose y
sirviendo a las exigencias de cada
hora, que, meramente, ser o vivir. Es-
to encuéntrese al alcance de cualquie-
ra, y aquello, ;qué distante lo vemos
de muchos! Empero..., aún tengo a
la transigencia -or virtud. Y no me
voy a pasar la vida, dentro del área
más o menos limitada en que uno ac-
túa, clamando por el desahucio de
los que son de hoy... por una fortuita
y ramplona casualidad. Aparte de que
por paradoja, no resultaría muy ac-
tual un clamoreo cteno ése. Y máxime
por cuanto,. precisamente en esa área
—que es la del Arte—, la transigen-
cia significa no sólo virtud de tres
al cuarto, sino virtud inteligente, que
se plac'e y complace en más de un
recoveco de nuestra alma. Es decir :
virtud muy distinta a la que signifi-
ca la caridad, por ejemplo.

En consecuencia. uno no puede por
menos de congratularse al encontrar
artistas cual Manolo Pascual ; del ai-
re de este escultor que expone por
estos días un sugestivo conjunto de
obras en los salones de la Sociedad
de Amigos del Arte y que, por lo que
voy leyenda, ha dejado boquiabiertos
a muchos. Como si Manolo Pascual
acabase de caer de la estratosfera o
de... Marte, e no hubiera concurrido a
las últimas Exposiciones nacionales,
por donde los que ahora hablan de
revelaciones pasaron sin ver ni sentir
varias obras que en, nada desmerecen
de estas que acaba de ofrecer a la cu-
riosidad pública Manolo Pascual. Y
tanto más procede felicitarse uno
cuanto se trata de un escultor que
arriba a los anales de nuestra escultu-
ra en un momento en que, muerto Ju-
lio Antonio, la misma desfallece por
fríos derroteros, sin genio y sin ambi-
ciosos anhelos, vencido aquel terrible
principio de siglo en que se hicieran
famosos... artistas francamente me-
diocres, cuyos nombres están ya en el
pensamiento del lector; pero confor-
mándose con muy poco, a ser grata
y a emocionar nuestro espíritu, to-
mando, para conmovernos, .las vías
más frecuentadas.

Manolo Pascual tiene—implícita-
mente se ha dicho—una sensibilidad
hecha por nuestro siglo, o, si se pre-
fiere, especialmente apta para cerrar
un perfecto eco al mismo. Todo lo ac-
tual alcanza proyección entusiasta en
su espíritu, tras de encontrar sus ra-
zones más nobles y categóricas, que
no todos perciben y dcgustan. Así,
pongamos por caso, el deporte. Y así
la desinteresada esperanza puesta en
el niño, que sugiere creaciones encan-
tadoras, en las que el sentido social
rebasa los sentimientos paternales. Y
así, la nueva bohemia, fraguada en
la impía economía de nuestro tiem-
po y, pese a su dolor, fina y fecunda
bohemia. Y as1 el interés por el Arte
del pasado, no para copiar, sino para
registrar las sugerencias del mismo
no posibles hasta este momento, de
acuerdo con nuestra peculiar idiosin-
crasia y las propias y más caracteri-
zadas condiciones en que se desen-
vuelve nuestra vida. En el «atener»
de Manolo Pascual hay una antena,
urdida con hilos trenzados a lo largo
de los viajes del escultor por Euro-
pa, que`capta con verdadera hiperes-
tesia las más selectas manifestacio-
nes del esp'ritu de nuestro siglo, con-
secuencia paradójica, del contenido
materialista del mismo, donde, bien
observado, contemplamos caminos y
no metas.

Sus mismas técnicas, múltiples, ,le
acreditan de escultor de hoy. Ello por

cuanto son 4, se, muchas, lo que indi-
ca inquietud o nervosismo. Y ello
por cuanto, a la par, representan vo-
cación ensay ista, ansia de descubrir.
Todo lo cual, que, 'como mero propó-
sito, es ya plausible, en la labor de
Pascual brinda felicísimas consecuen-
cias, llegando a hacerle inventor, co-
mo cuando modela esgrimiendo una
barra de estaño y un soplete de fun-
didor o hace «dibujos» que, en rea-
lidad, son litografías de un epatante
primitivismo.

Ahora bien ; esto sería lo de me-
nos, o no sería nada, si no animase
al artista un magnífico temperamen-
to, que le aconseja tales ensayos
después de haberle sugerido ideas y
preocupaciones de un orden muy su-
perior.

Impresionista, no lo es de una ma-
nera constreñida o poco menas que
dogmática. Y sus contradicelones no
suelen ser sólo simpáticas, sino que,
con frecuencia, hay que reconocer en
ellas una interesantísima virtualidad.

Muy moderno, no lo es, igu emente,
hasta el punto de despreciar y seguir,
por excepción, sugestiones de lo en-
tiguo o de lo muy antiguo, haciendo
pensar alguna que otra vez en las
maestros del Renacimiento italiano
y en los griegos maestros de... siem-
pre.

Y seriamente afanoso de definir
una personalidad y de, al mismo
tiempo, aportar considerables valores
y revalorizaciones al progreso del Ar-
te, tiene la elegancia de disimularlo,
no con frases hechas, expresivas de
una falsa modestia, sino con un hu-
morismo sin pretensiones trascenden-
tales, que llega a ser, en ocasiones,
sólo sana comicidad.

Finalmente, entre esos valores y re-
valorizaciones a que antes hube de
aludir, es de citar lo que significa
su postura impugnando la aversión
por ciertos temas—nadie hasta él aco-
metió el de le cantante callejera de
París y el del motorista en plena ca-
rrera, al menos, y por lo que se re
fiere a este último, con el concepto
que lo desarrolla Pascual—, cuyo mo-
delado exige recusar algún que otro
fundamento de la Estatuaria, como,
por ejemplo, el estatismo que dicen
ser medula de lo escultórico, o, al me-
nos, una gravedad perezosa, por de-
cirlo así. Manolo Pascual afronta,
cuando el caso llega, lo buido, la gra.
vedad fugitiva, que, más que presente,
es pretérita y futura. Anímate el mo-
vimiento, lo dinámico, reafirmando
ser un escultor de hoy, si bien, y
para turbación de pazguatos y críti-
cos y profesionales chirles, amparan
esta actitud los vuelos de la túnica de
la «Victoria de Samotracia», el furor
de la «Ménade de Dresde», el aire que
«desnuda» a la «Victoria» de Peonio,
el movimiento del «Friso de Figalia»
y, por concluir, el piafar de los caba-
llos que arrastran los carros de caza
y de guerra de Assurbanipal.

Alguien ha lanzado la propuesta de
que el Museo Nacional de Arte Mo-
derno adquiera una de las obras que,
de Manuel Pascual, figuran actual-
mente expuestas en los salones de la
Sociedad de Amigos del Arte... Pues
bien ; me sumo, fervoroso, a los que
la patrocinan. Y lo consigno asf co-
mo una demostración más de mi ad-
miración por este joven escultor', ya
que, por lo que queda escrito; resulta-
rá a muchos ociosa la declaración.
Una obra suya en ese Museo signifi-
caría eco oportuno de un temperamen-
to y de una voluntad puestos al ser-
vicio del progreso de la Escultura es-
pañola en una época en que aquélla
adolece y peca de un casi estéril con-
formismo. Tiene, pues, la palabra mi
admirado y buen amigo Ricardo Gu-
tiérrez Abascal. Y la tienen también
los señores que constituyen el Patro-

E. M. A
nato de aquél.	

A.

* * *

Una Exposición de caricaturas de Del
Arco.	 -

El próximo martes, día 5, se inau-
gurará en el Ateneo una Exposición
de obras de humor del caricaturista
Del Arco, en las que el autor, por una
«amnesia voluntaria» pierde el respe-
to a los hombres célebres, como de-
mostración de que la popularidad tie-
ne también sus inconvenientes.'

La entrada es libre y podrá visitar-
se de seis y media de la tarde a las
nueve de la noche.

	.esa

' restablecer la verdad, como miembro
de la Internacional de Musicología y
como representante de Castilla en el
Comite organiz.e' e del Congreso. Mi
actitud nu erne	 la menor animo-
sidad contra ei stival de Música
Contemporánea, ni siquiera contra
quienes, en vez de servirle con discre-
ción, lo perjudican abiertamente. Y
al mismo 'tiempo, me hago eco de la
sorpresa que entre las más distingui-
das personalidades del extranjero ha
producido ese ataque—procedente de
aquel campo, aunque no compartido
pos quienes en él acampan—contra
disciplinas científicas que se granjean
máximo respeto en todos los países
civilizados, salvo en España, y que
por doquier forman parte de los estu-
dios universitarios con iguales méri-
tos gue la Historia de las Artes plás-
ticas o de las literaturas nacionales y
extranjeras.

Gijón, 18 de febrero de 1936.
Sr. D. U. A. BOER, Ortopédico. Pelayo, 6o, Barcelona.
Muy señor mío: Después de varios meses de llevar sus aparatos, tras

una contención absoluta me encuentro hoy perfectamente bien, por lo que
le doy las gracias y recomendaré a mis amigos la eficacia del Método
C. A. BOER. De usted atto. s. s. Paulino Fernandez, calle Ezcurdia,
núme 26, 1.6, Gijón (Asturias).

Ricla, 9 de diciembre de 1935.
Sr. D. C. A. BOER, Especialista Herniado, Barcelona.
Muy señor mío: Confirmo mi carta del 9 de julio último, en la cual le

anunciaba mi curación y le autorizaba para que lo hiciera público. Hoy
vuelvo a escribirle reiterándole mi satisfacción, pues me dedico a todos mis
trabajos y estoy encantado de encontrarme bien. Insisto para que se publi-
que mi curacion, pues así serviré a usted y a los muchos que sufren de
hernia. Muy agradecido, me reintero de usted atento s. c., Valero Muñoz,
peón caminero, Ricla-Estación (Zaragoza).

No pierde usted más el tiempo exponiéndose a los siempre graves pe-
ligros de la HERNIA. Cuídese con inteligencia y sanará. El reputado orto-
pédico C. A. BOER recibe en :

Caceres, jueves 7 de mayo, Sucursal Hotel James.
MADRID, viernes 8 y sábado 9 de mayo, HOTEL INGLES, Cana

Echegaray.
Guadalajara, el o, Palace Hotel.
Siguenza, lunes •ti de mayo, Fonda Ellas.
Ateca, el 1 2 , Fonda de José Duce.
Epila, miércoles e Fonda Soria.
Pina, el 14 , Fonda Isabel Taller.

hajar,viernes rs,Fonda del Sol.
Un colaborador del señor ROER recibirá en

Zaragoza, lunes 4 , Hotel Universo.
AlCañiZ, martes 5, H ote l comercio.

Caspe, miércoles 6, Hotel Oriental.
Puente Genil, el 8, Hotel España.
Cordoba, sábado 9 de ma y o, Hotel Regina.
Valdepeñas, el 10, Hotel -Paloma.

Ciudad RuIl, el u de maro, Gran Hotel.
Toledo, martes 12, Hotel Imperial.

Un colaborador del señor BOER recibirá en:
MonOvar, lunes 4 , Fonda Comercio.
Orihuela, martes 5, Palace Hotel.
Cartagena,' miérrol, fe Gran Hotel.
Murcia, juevie	 Hotel Victoria.
Albacete, viene	 Hotel Regina.
Villana, sábado 9, Hotel AlCoyano.
Alicante, domingo lo, Palace Hotel.
Jijona, lunes 1, Fonda San Jose.
Alcoy, martes 12, Hotel España.
Valencia, el 13, Hotel Inglés.

Segorbe, jueves 14, Hotel Aragón.
Teruel, viernes 15, Aragón Hotel.

Castellon, lunes 18, Hotel Suizo.
Tortosa, martes 19, Hotel Siboni.

C. A. BOER. Especialista Herniario de París
PELAYO, 60	 BARCELONA

Comodidad, seguridad, eficacia, son las cualidades de los aparatos
G. A. BOER. Usándolos, el Herniado apesadumbrado no tarda en trans-
formarse en hombre feliz y agradecido.
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Cure usted su hernia con el
método C. A. BOER



LA ACCION CONJUNTA DE LOS TRABAJADORES

Los ferroviarios de la C. N. T.
y U. G. T. en Murcia y Alicante

ganan una huelga
MURCIA, 2. — Los ferroviarios

de M. Z. A. pertenecientes a las plan-
tillas . de Murcia, Alicante y Cartage-
na tenían formuladas unas peticiones
a la Compañia y al ministro de Obras
públicas, encaminadas a rectificar las
injusticias eotnetidas con el personal
durante el dominio cectorradical. Yei-o
las conclusiones dormían el sueño de
los justos. Ni la Empresa ni las auto-
ridades se acordaban de la reparación
que deben a los honrados obreros del
carril. En vista de este desvío, las or-
ganizaciones de la U. G. T. y C. N.
T. (Sindicato Nacional Ferroviario y
Federación Nacional de la Industria
Ferroviaria) celebraron una magna
asamblea conjuntamente, acordándo-
se ir a la huelga si 110 se reconocían
los legítimos derechos de los traba-
jadores ferroviarios. Nuevamente se
elevaron las conclusiones a los orga-
nismos correspondientes, sin que esta
vez se encontrara mejor acogida que
antes. Ante la inutilidad de los em-
peños legalistas, el Comité de huelga
decrete un plante de brazos caídos. A
las ocho de la mañana dels sábado 25,
los obreros de talleres y demás ser-
vicios de la cesación iniciaron su in-
actividad, manteniéndose, sin embar-
go, junto a sus puestos de trabajo.
Al llegar pocos minutos después el
correo procedente de Madrid, y pre-
via notificación al personal del mis-
mo del plante que se sostenía, sus-
pendió su salida, pues aunque el alto
personal de la Compañía requirió al
maquinista para que el tren arranca-
ra, éste se negó a salir, alegando que
él se debía a sus compañeros de cla-
se; negándose asimismo a abatido-
liar su puesto en la máquina para ser
sustituido por otro. Lo mismo ocu-
rrió con el expreso procedente de
Cartagena, con el correo de Granada
y todos los demás trenes.

El plante se mantuvo absoluto has-
ta las tres de la tarde, en que, en con-
ferencia con el ministro, anunció la
concesión de las reivindicaciones re-
clamadas, que son la e siguientes:

Derogación del nuevo contrato de
trabajo y restauración del primitivo;
abono de la paga extraordinaria; re-
conocimiento de los derechos de los
Mozos suplementarios a trabajar in-
interrumpidamente, y traslado de los
traidores y esquiroles de octubre, in-
compatibles con 1 o s trabajadores
conscientes.

l'ara resolver sobre esta última
cuestión se nombró una Comisión,
que habrá de llevar a Madrid la lista
de los indeseables cuyo contacto se
repudia.

L a noticia cundió rápidamente,
sembrando el entusiasmo entre todos
los obreros, iniciándose repentina-
mente la actividad, que quedó resta-
blecida en todos los lugares de tra-
bajo totalmente.

Al arrancar los trenes, el personal
de los mismos se despidió de sus
compañeros con el puño en alto, sien-
do entusiásticamente aplaudidos por
la gran masa proletaria que llenaba
los andenes.

Se destacó como nota simpática el
saludo proletario de los ambulantes
de Correos y su ofrecimiento al Co-
mité de huelga.

Entre vivas y aplausos desapare-
cieron los trenes interceptados, pro-
cligándose las muestras de afecto,
singularmente al maquinista del co-
rreo, que con tanto tesón contribuyó
al éxito del plante.

En Alicante se reintegraron al tra-
bajo a las veintiuna y treinta y cinco
minutos, después de conseguir sus pe-
ticiones.

Una vez más ha quedado demos-
trado que cuando los obreros se unen
las Empresas capitalistas son impo-
tentes para dominarlos.

La acción coniunta de la C. N. T.
v U. G. T. en Murcia es un ejemplo
'que no debemos olvidar.

Y con estas experiencias a la vista,
a seguir luchando por la unidad sin-
dical.—(Diana.)
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Las reclamaciones del Situación difícil en
ramo de Transportes Vertavillo de Cerrato

Con extraordinaria concurrencia de
asoeiados celebre anoche la Sociedad
de Trabajadores de Agua, Gas y Elec-
tricidad una importante asamblea ex-
traordinaria para dar cuenta de la si-
tuación de las reclamaciones pendien-
tes con las Empresas y de la presen-
tación a las mismas de un nuevo con-
trato de trabajo.

Después de interesantes interven-
ciones de los elementos de la Junta di-
rectiva y de otros compañeros de :a
asamblea, se adoptaron tinas concls
&iones con el propósito de que seas
hechas efectivas en plazo inmediato,
acordándose, con el aplauso unánime
de los reunidos, la declaración de la
huelga general si ello fuera necesario
para conseguirlo.

Las peticiones acordadas fueron las
siguientes

1. a faespido de los que ingresaron
en las Empresas después del movi-
miento de octubre de 1 93 4 -y hasta el
29 de febrero último, por no haberse
cumplido para el ingreso las condicio-
nes establecidas en los contratos da
trabajo.

2. 1 Que las indemnizaciones a los
seleccionados sean completas, es de-
cir, que sean abonados todos los jor-
nales perdidos por los compañeros re-
presaliados desde el 4 de octubre a la
fecha de su readmisión.

3.' Que el abono del bienio sea he-
cho con carácter general, desde el 4 de
julio de 1935 para los obreros, y del 6
de marzo para los empleados, sin ser
causa de excepción el tiempo que du-
ró hl selección del personal ni el lle-
gar al tope de la categoría.

4. • Presentación a las Empresas
de agua, gas y electricidad del contra-
to de trabajo para el personal, en sus-
titución del que venció en 4 de julio
de 1933. y que fué denunciado a su
debido tiempo.

5. a Todas estas peticiones serán
llevadas a efecto de acuerdo con el
Sindicato único de Agua, Gas y Elec..
tricidad C. N. T.).

La importante asamblea terminó con
el mayor entusiasmo, cantándose «La
Internacional» por todos los reunidos,
y dándose vivas a la organización y
haciéndose votos por el triunfo de las
peticiones acordadas.

GRUPOS SINDICA-

LES SOCIALISTAS

Grupo Sindical Postal:—Este Gru-
po celebrará junta general, a las cua-
tro de la tarde del día de hoy, en el
sitio de costumbre.

A los trabajadores comunistas de
peritdicos y revistas.—Todos los em-
pleados administrativos y subalternos
que trabajen o hayan trabajado en
periódicos y revistas y que sean del
Partido o la Juventud Comunista,
deben pasarse por la Casa del Parti-
do, Piamonte, 4, a las nueve de la
noche, el día 5 de mayo, para un
asunto de interés.

Sindicato Provincial de Trabajado-
res del Comercio.—Se convoca a to-
dos los afiliados al Sindicato a la jun-
ta general (continuación de las últi-
mas celebradas), que se verificará
mañana lunes, día 4, a las diez de la
noche, en el salón teatro de la Casa
del Pueblo. Para entrar en el salón
es imprescindible la presentación del
carnet de afiliado en condiciones re-
glamentarias.

Dependientes Municipales (Sección
Matadero).—Ho y, a las diez de la
mañana, en el Círculo del Sur (Va-
lencia, 5), asamblea ordinaria.

Sección de Obras Sanitarias.-
Ma-can a lunes, a las seis de la tarde, en
el salón terraza de la Casa del Pue-
blo, junta general ordinaria.

Sección de Incendios.—Mafiana lu-
nes, a las ocho y media de la maña-
na, y el martes, a las tres y media de
la tarde, juntas generales extraordi-
narias en el salón terraza de la Casa
del Pueblo.

Asociación de Obreros de las Fábri-
cas de Cerveza, Hielos y Gaseosas de
Madrid y Limitroies.—Esta Asocia-
ción celebrará junta general ordinaria
mañana lunes, día 4, a las seis y me-
dia de la tarde, en el salón de su do-
milenio social, Augusto Figueroa, 29,
cíen el orden del día siguiente:

Lectura y aprobacian del acta an-
tserior; aprobación de las cuentas del
prirrier trimestre de 1936, si procede;
gestiones de la Directiva y proposi-
ciones de la misma; altas y bajas;
ruegos y preguntas.

Cooperativa de Obreros del Trans-
porte Mecánico (Sección Taxis).—

Por la presente se convoca a la asam-
blea de constitución de esta Coopera-
tiva a todas los compañeros adheri-
dos a la misma, para el N:lea-nes 8 de
los corrientes, a las once de la noche,
en el salón grande de la Ca del
Pueblo. Para la entrada en el, local y
tomar parte en las deliberaciones es
imprescindible que los adheridos se
provean de una tarjeta, (lúe se facili-
tará todas las tardes en la Secretaría
del Transporte, Piamonte, 7 -, de cua-
tro a siete de la tarde.

La Aguja (Sociedad de Sastres de
lo Militar).—Celebrará junta general
ordinaria mañana lunes, a las nueve
de la noche, en el salón terraza de la
Casa del Pueblo.

Dependientes Municipales de Cha-
martin de la Rosa.--Esta Agrupación
celebrará junta general ordinaria ma-
ñana lunes, a las ocho y media de la
noche, en su domicilio social, Casa del
Pueblo (Garibaldi, 22).

PARA HOY EN LA CASA
DEL PUEBLO

En el salan terraza, a las diez de la
noche, Constructores de Mosaicos.

En el salón teatro, a las cinco de
la tarde, velada artística de la Biblio-
teca de Cultura popular de Chamberí.

Para el lunes.
En el salan terraza, a las ocho y

media de la mañana, Dependientes
Municipales (Sección de Obras Sa-
nitarias) ; a las nueve de la noche,
Sastres de lo Militar.	 •

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

-En el salon teatro, a las diez de la
noche, Dependientes de Comercio.

OTRAS NOTICIAS

Camino de domicilio.
Por la presente ponemos en

conocimiento de todas las organizacionesy
afilados que la Federación Española
de la Industria de Espectáculos Pú-
blicos ha trasladado sus oficinas a la
calle de Fuencarral, 93, entresuelo iz-
quierda.
Gran acto de propaganda cooperati-

vista y sindical.

	

Oree	 lo p o r la Cooperativa
Obrera alista de Peluqueros y Bar-
beros en general, se celebrará un acto
de propaganda el día 5 del corriente,
a las diez de la noche, en el salón -te-
rraza de la Casa del Pueblo (Piamon-
te, 2).

Intervendrán en este acto los ca-
maradas Feliciano Bejarano, Bartolo-
mé Montero, Celiano Martín (presi-
dente de la Asociación de Obreros Pe-
luqueros) y Jesús Cala, que presidirá.

-¡ Camaradas peluqueros y barberos
asistid como un solo hombre a este
grandioso acto!

CARNET DEL
MILITANTE

Circulo Socialista de las ba-
rriadas del Puente de Toledo

Se convoca a todos los afiliados a
este Círculo a junta general ordina-
ria, que se celebrará los días 6, 7 y 8
de mayo, a las ocho de la noche, en
su domicilio social, Jacinto Bena-
vente, 14.

Circulo Socialista del Este.
Este Círculo celebrará junta gene-

ral ordinaria él día 6 del actual, a las
ocho de la noche, en su domicilio so-
cial, Alcalá, 138.

Crculo Socialista de Hospi-
tal Inclusa.

En asamblea general celebrada por
este Círculo el día 28 del actual se
acordar por unanimidad dirigirse a
los camaradas de la fábrica de cerve-
zas El Aguila, adhiriéndose a ellos por
el gesto gallardo que han tenido al
incautarse de dicha fábrica.

También se acordó dirigirse a los
Poderes públicos para protestar por
los sucesos ocurridos recientemente
en el Mercado central de Frutas y
Verduras.

Elección del Comité de la Ju-
ventud Socialista Unificada

de Pueblo Nuevo-Ventas.
Esta Juventud ha celebrado el pa-

sado día 30 elección de Comité, re-
sultando triunfante por 222 votos, de
226 votantes, los camaradas siguien-
tes:

Secretario general„antinio Atien-
za ; secretario de Organización, An-
tonio Artigas; secretario de Prensa y
Propaganda, Domingo Oliveros; se-
cretario sindical, Alberto Sanz; secre-
tario administrativo, Francisco Frei-
re; adjuntos: Félix González, José
de la Mano, José María Aparicio y
José María Joglar.

Mesa de discusión: Presidente, Ma-
nuel Ojea; vicepresidente, Tomás
Caspe, secretario primero; Joaquín
Barco; secretario segundo, Alvaro
León.

Comisión revisora de cuentas: Vo-
cales: Francisco Mérida, Felipe Del-
gado y Juan Ripado.

La unidad juvenil, en
marcha

ALBURQUERQUE, 2.—Se ha ce-
lebrado la reunión conjunta de los afi-
liados a las Juventudes marxistas de
la localidad, para tratar de su unifi-
ración.

El compañero Gil, que preside, da
cuenta, en nombre del Comité de Uni-
ficación, de las gestiones llevadas a
cabo y de los acuerdos y base sobre
que se hace la unificación; siendo
aprobada por todos los concurrentes
con aclamaciones y vivas la gestión
de sus representantes.

Seguidamente se procedió a la
elección de nueva Directiva, siendo
nombrados: Presidente, Juan A. Gil;
vicepresidente, Simón Barrena ; secre-
tario-tesorero, Prudencio Rubio; vi-
cepresidente, Felipe Rubio; contador,
Josefa Gil; vocales: José Penís, Vi-
cente Velasco y Antonio Gamero,

Usó de la palabra el compañero Me-
sía, exhortando a los jóvenes reuni-

dos a cumplir con el deber que la re-
volución en marcha les asigna, y es-
pera de la nueva generacaap que en
todo momento esté dispuesta al má-
ximo de los sacrificios, «va que sois
vosotros—dijo—los que habéis de li-
brar las más duras v rudas batallas».
Fue aplaudido con entusiasmo.

Gil agradece en nombre de todos las
palabras de aliento del compañero
Mesía y promete cumplir con la mi-
sión que ehora se le encomienda, en
bien y por el triunfó de la emancipa-
ción de los explotados.

Se nombró al compañero Gil para
que represente en el próximo Congre-
so provincial de Unificación a la nue-
va organización.

Terminó el acto dandose vivas alas
Juventudes marxistas unificadas, a la
Revolucion social, a Largo Caballero
y a Lenin, cansándose va. rios himnos
revolucionarios.—(Diana.)

Los trabajadores gijo-
neses, por la alianza

obrera
Recibimos un telegrama que,

chado en Gijón, dice así :
«Con esta fecha cursamos al Con-

greso nacional de la C. N. T. y a la
Ejecutiva de la U. G. T. el siguiente
telegrama: "Cincuenta mil trabaja-
dores congregados acto hoy os piden
hagáis alianza obrera revolucionaria,
considerada necesaria triunfo proleta-
rio. — Por la Federación Local de la
C. N. T., Eduardo F. Sebastián ; por
la Federación Local de la U. G. T.,
Eugenio Alonso de la Riva."

Una pregunta al mi-
nistro de Comunica-

ciones
Los compañeros de Panes (Astu-

rias) nos remiten la adjunta cuarailla,
que con mucho gusto publicamos:

«¿ Se puede saber en qué condicio-
nes se encuentran los agentes rurales
y carteros-peatones ingresados al ara-

paro de la ley de Bases anterior al
oienio negro radicalcedista?

Se da la coincidencia de que siendo
muchos los que se encuentran en es-
tas condiciones, no se les haya dado
la propiedad en el destino, después de
dos .añoso más de servicios prestados
al Estado republicano, y no solamen-
te eso, sino que la ley dispone que
han de ser examinados dos veces al
año, en abril y septiembre; dispone ln
citada ley que no desempeñarán el
destino más de seis meses sin este
requisito, o, en caso contrario, darles
la propiedad, y nada de esto se ha
hecho.

Se da el caso de que individuos in-
gresados después de derogada la ley
de Bases, se encuentran an condicio-
nes más ventajosas que los acogidos
a la expresada lev, sin embargo de
estar rineresados durante el tan nefas-
te bienio negro, y ocupan hoy esas
plazas caciques y personal ajeno al
servicio de Correos, e inclusive ene-

s descarados de la República.
-,ería conveniente que el señor

ne. -ir°, para bien de las institucio-
nes de nuestra República, esclarecie-
se este asunto, que tiene postergados
a tantos republicanos? Comprenda la
condición humilde de estos modestos
servidores del Estado, que con soo pe-
setas anuales no pueden mantener su
familia, -y si ingresaron interinamen-
te es en espera de obtener el año de
antigüedad para poder trasladarse a
otra plaza mejor remunerada, confor-
me marca la ley de Bases de trasla-
dos.

Conocemos el celo del señor minis-
tro de Comunicaciones y esperamos
atenderá como es de justicia nuestras
peticiones, ya que al tomar posesión
dijo que lo primero para él sería co-
rregir las injusticias, y ésta es una
de ellas.»

En la provincia de Huelva

Un grave problema
industrial

Se le ha transmitido al Gobierno el
siguiente telegrama

«Celebrada asamblea autoridades,
fuerzas vivas, representaciones patro-
nal y obrera de los pueblos de La Pal-
ma del Condado, Almonte, Bollullos
del Condado, Rociana, Villarrasa, Vi-
llalba del Alcor, Manzanilla, Escacena
del Campo, Paterna del Campo, Chu-
cena e Hinojos, con asistencia del di-
putado a Cortes Crescenciano Bilbao,
acuerdan por unanimidad protestar
enérgicamente de la orden fecha 18 de
abril, que excluye a esta comarca de
la zona de producción de Jerez Sherry,
ocasionando daños incalculables, arrui-
nando propietarios y dejando en paro
forzoso a miles de trabajadores. Pe-
dimos a vuecencia revoque dicha or-
den hasta tanto se haga la informa-
ción pública prometida a los diputa-
dos por la provincia.—E1 presidente
de la asamblea, Juan Pinto.»

La gente de orden

A la maestra de Bui-
trago se le hace la vida

imposible
Nos enteramos de que a la maestra

de Buitrago, compañera María de :03
Dolores Castejón, las derechas le es-
tán hacienció la vida imposible por
sus ideas democráticas.

Es lamentable que a quien cumple
con su deber, como lo hace la citada
compañera, se le inventen calumnias
por gentes que se dicen de orden, pero
que tienen un concepto equivocado de
lo que es la dignidad.

¿Hasta cuándo van a durar estas
actitudes de los elementos derechistesa

1

En la «Gaceta de Madrid» corres-
pondiente al día 25 de abril, la Co-
misión especial sobre readmisiones,
indemnizaciones, etc., relativa a Ser-
vicios públicos y otras ramas de in-
dustrias nacionales o interpr ,	-ja-
les, publica edicto dando a ces. la
constitucion de la Comisión por lo
que se refiere al ramo de Transpor-
tes terrestres en general (no, ferroca-
rriles) ; previniendo que e partir del
día siguiente al de la publicación de
dicha edicto empezará a contarse el
término de diez días hábiles para po.
dei- presentar sus reclamaciones ios
que no lo hubieran ya verificado.

Las instancias deberán presentarse,
con carácter individual y por dupli-
cado, en Villalar, 13, entresuelo, don-
de actúa dicha Comisión especial.

La Gráfica Española.—Reunido el
Comité central, enteróse de los asun-
tas que siguen y sobre los cuales se
adoptaron los acuerdos que se men-
cionan

De varios obreros gráficos de Luar-
ca (Oviedo), denunciando que el pa-
trono de un importante estableci-
miento gráfico .e aquella villa, en
que trabsijaben hasta octubre de 1934,
en que fueron represaliados por sus
ideas políticas, al presentarse a_aquél
para recobrar sus puestos, en mar-
zo último, el industrial se negó a re-
admitirlos ; procediendo los interesa-
dos a formular ante la Alcaldía la
correspondiente denuncia, para ser
resuelta por la Delegación provincial
de Trabajo de Oviedo, sin que, a
pesar del tiempo transcurrido, ésta
haya repuesto en sus cargos a los
seleccionados dichos.

El Comité central acordó retrans-
mitir la denuncia al ministerio de
Trabajo, y solicitar del ministro la
adopción de las medidas convenientes
para evitar que el patrono aludido
continúe en su actitud rebelde.

De la Sección de La Línea, mani-
festando que vienen realizándose pro-
pagandas fructíferas entre loe gráfi-
cos disociados de dicha localidad.

De la de Málaga, preguntando si
los empleados de la administración de
la prensa de aquella localidad y los
littagrafos de envases de productos
mercantiles pueden pertenecer a la
Federación.

El Comité acuerda contestar afir-
mativamente a dicha Sección. hacién-
dole presente que pueden verificarlo
incorporándose unos y otros a la
misma o constituyendo Sección del
respectivo oficio.

Del Sindicato de Artes Gráficas de
Alicante. entidad autonómica, solici-
tando se le envíe una Delegación del
Comité central para que ésta, ante
la Junta general del mismo, exponen
la estructura v finalidades de la
Federacion Gráfica Española, a fin de
examinarla dicho Sindicato v delibe-
rar sobre su alta en esta Central.

El Comité acuerda aceptar la in-
vitación de los gráficos de Alicante,
y designa al camarada Lote nara que
acuda a dicho punto. a los fines ex-
presados, interesando d» la colecti-
vidad dicha que el acto solicitado se
celebre en la mañana del domingo
3 de mayo, a fin de que pueda con-
currir todo el nersonal de la prensa
diaria alicantina y el resto de los
obreros de las Artes Gráficas.

Finalmente, el Comité central se
enteró de que se está itnprimlendo
yac! número de «El Obrero Gráfico»,
que contiene la Memoria del Comité,
la que, con el orden del día correspon-
diente, ha dé discutirse en el Con-
greso próximo, y de que se han adop-
tado las medidas conducentes a que
el citado órgano federal llegue a po-
der de los federados con la antela-
ción necesaria para el buen enjui-
ciamiento de los temas que en este
comicio han de discutirse.

La de Obreros en Madera.—Ha ce-
lebrado su Ejecutiva la reunión re-
glamentaria, con la asistencia de to-
dos los compañeros que la integran,
conociendo y dando su aprobación,
entre otros, a los asuntos siguientes:

Se concede el ingreso al Sindicato

de la Industria de la Madera de Oren-
se, con 102 afiliados.

Conoce y aprueba la corresponden-
cia cruzada con las Secciones de Mur-
cia, León, Alicante, Elda, Jijona,
maestr e Novelda s Torrevieja, Santan-
der, Colmenar Viejo, Granada, Me-
lias, Galaroza, Alcantarilla, Aran-
juez, Orense, Bilbao, Albacete, Avi-
lés, U. G. T., Federación de la Edi-
ficación y otras.

Se acuerda remitir una circular a
las Secciones reproduciendo la que
envía la U. G. T., indicando normas
a seguir en los actos que se organi-
cen con la, cooperación de elementos
no encuadrados en la disciplina de la
U. G. T.

Conocida fntegramente la circular
de la Federación Internacional de la
Edificación y Madera, se ratifica el
acuerdo tomado anteriormente de
enviar delegado a la Conferencia In-
ternacional.

Se aprueba la gestión del secreta-
rio en la reunión del Pleno del Co-
mité de la Federación Provincial de
Obreros en Madera de Murcia.

Se aprueban las gestiones realiza-
das que interesaban Secciones fede-
radas.

La del Vestido.—A la reunión del
día 13 de abril asisten V. López, Clau-
dina y Luz García y Sebastián Gonzá-
lez.

Pide el ingreso la Sección de Som-
brereros de Sevilla.

La Sección de Sastres y Sastras de
El Ferrol informan a la Ejecutiva de
un movimiento huelguístico que ten-
drán a partir del 18 de abril, con la
razón social Hijos de Benigno Caba-
llo; contestándoseles a correo segui-
do diciéndoles que nos tengan en todo
momento al corriente, por las gestio-
nes que se precise realizar.

La compañera Claudina, en nombre
de la Asociación de Obreras y Obre-
ros de la Aguja de Madrid, informa
de haber presentado dicha Asociación
unas bases de Trabajo en la fábrica de
corsés de la señora viuda de Seisde-
dos, y como hasta el momento actual
la citada señora se niega al estudio
de las mismas y, por consiguiente,
a su discusión, ha de ser lo más
seguro que en esta misma semana
se presenten dichas bases de tra-
bajo al señor delegado de 'Trabajo,
con el oficio de huelga. De todas for-
mas, la Sección tendrá al corriente a
la Federación de cuanto ocurra res-
pecto a este asunto.

prostituta.
Para que todos los trabajadores

puedan admirar ambas películas, los
precios serán popularísimos.

CARTELES

PARA HOY
TEATROS 

ESPAÑOL. — (Compañía Mita Ade-
111122.) A las 4 (butaca, 3 pesetas),
La Malquerida. 6,30 y 10,30, Ro-
mance de Lola Montes.

COMEDIA. — 6,30 (butaca, 5 pese-
tas), La bola de plata. a0,30, La
bola de plata.

LARA. — (Tarsila Criado.) 6,45 (bu-
taca, 5 pesetas), Elisabeth, la mu-
jer sin hombre. 10,45 (butaca, 3
pesetas), Elisabeth, la mujer sin
hombre.

COMICO. — (Carmen Díaz.) 4i 6,30
y to,45, Dueña y señora.

MARIA ISABEL. —6,30 y 10,45 (ri-
sa, risa), ¡Zape! (de Muñoz Seca

Pérez Fernández).
FONTALBA. — (Teléfono 1 44 1 9.) 5

tarde, La Dolorosa. 6,15, aSlari-Eli
(por Maruja (ionzález, Trini Avelli,
José Aguilar y Agustín Godoy). u)
noche, Loe Claveles, La Dolorosa
(par Core Raga y Agustín Godoy)
y Los de Aragón (éxito grandioso).

COLISEVM. — 6,45 Y 10,45, Hip!
¡Hip ¡Hurra! (reformado). 203 y
204 representaciones. Precios popu-
lares.

MARTIN. — 4,30 (popular), ¡Lo que
enseñan las señoras 1 6,45 Y 10,45,
¡ Bésame, que te conviene! (gran-
dioso éxito).

CHUECA. — 4,15, 6,30 y io,3o, ex-
traordinario programa de varieda-
des. 1 4 atracciones. .ana María,
formidable estrella de baile; Ensi-
las Domingo, sublime estrella de la
canción; Bella Edie, Ciriaco, Siete
Caberboys, Los Diablos del Jazz y
otras más. (Butaca, 1,40.)

CINES

FUENCAllRAL. — 4,15, 6,30, 10,30,
El cura de aldea (por Juan de Or-
duña y 'Mary del Carmen).

HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.)
A las 4, Sangre de circo (Wallace
Beerv). 6,30 v 10,30, Dejada en
prenda (por Shirley Temple y Adol-
phe Menjou) y Sangre de circo
(M'alinee Beery y Jackie Cooper).

SALAMANCA. — (Teléfono 60823.)
4, 6,30 y 10,30, Sucedió una vez...
(creación de la famosa Claudette
Colbert). Tarde, versión directa;
noche, , en español.

METROPOLITANO.-4, 6,30, 10,30,
El nuevo Gulliver y La batidera (las
dos en español).

MONUMENTAL CINEMA. — (Te-
léfono 71214.) 4, 6,30 y 10,30, Pier-
nas de seda (por Raúl :Roulien y
Rosita Moreno).

CINEMA ARGCEILES — (Teléfo-
no 453 46.) 4 ,30, 6,30 y 10,30, Pier-
nas ,de seda (por Raúl Roulien y
Rosita Moreno).

CINE DOS DE MAYO. — (Teléfo-
no 17452.1 4,30, tess	 10,30, El
secreto de Ana Me	 ,por Line.
yegros).

lidades españolas en que todavía me
encalen tra implantado.

2.° El sistema de externado quo
por esta orden se implanta quedará
establecido, sin excepción, en un pla-
zo 11111XiITIO de seis meses para los
dependientes mayores de diecisiete
años que al presente se encuentren in-
ternos, y de ocho meses para los me-
nores de dicha edad, contados am-
bos plazos a partir de la publicación
de esta orden en la «Gaceta de Ma-
drid».

3.° No obstante, se concederá el
externado al dependiente que lo soli-
cite, quien disfrutará del sueldo co-
rrespondiente a su categoría de.l au-
mento que para el mismo fije:. el Jura-
do mixto de Trabajo correspondiente
en compensación de asistencia, ali-
mentación, etc.

4. 0 Los dependientes que a partir
de la promulgación de esta orden in-
gresen un los establecimientos mer-
cantiles lo harán con sujeción al ré-
gimen de externado.»

Congreso provincial
de Sociedades obreras

ZAMORA, 2. — En la Casa del
Pueblo de esta capital ha dado co-
mienzo el cuarto Congreso de la Fe-
deración Provincial de Sa 'acies
obreras. Asisten iso delege
traen ,la representación de
campesina. El primer acuerd.,
ha sido destacar Ulla Cona
vaya a protes•	 ant,

doscontra los e	 en I.a
Bóveda 'de Te
atribu yen a intervención de
derechistas. — Webus.)

Unos trabajadores del
buque expedícionarios
Artabro	 despedido

GRAO, r°
*gramas de

pública y Traba j o 1;11

Coneejo y 111-

 17. 1

1 t - fi rio	 sin	

,J 1 	 11..

aviso, del personal de fondo del buque

01nol,	 w Diana

MON ' 1	 R1.0. — Sección 4 a 1:>. A
1Wi 0,1á, contiolla, Coincidiendo la
segunda' . vuelta con las S eto, y la
última, con las 10,3o. Es hui 11001-
bre (por Valeriano León).

CINE TETUAN. — 4,30, e' y 10,30,
La hija de Juan Simón.

VARIOS

FRONTON RECOLETOS (Villanue-
va, 2. Teléfono bo527).--4,30 tarde.
Primero (a remonte), • Muguete y
Abregu II contra Salieverría II y
Errezába/. Segundo (a pala), Ara-
quistáin y Campos contra Quinta-
na II y Abásolo. Tercero (a remon-
te), Abrego III y Zabaleta aontra
Arce y Ezponda. Importante qui-
nielas..

SALON GUERRERO (Bravo alti.
rillo, 234. Tranvía 14. Metro Te-
tuán, salida Topete). — 4,30, gran
baile. Espléndida orquesta. Caba-
lleros, 1,25 ; señoritas, gratis.

PARA EL LUNES

TEATROS

ESPAÑOL. —
muz.) 6,30
Lola Monte

COMEDIA. —
de plata.

LARA. — (Társila Criado.) 6,45 y
10,45 (butaca, 3 pesetas), Elisa-
beth, la mujer sin hombre.

COMICO. — (Carmen Díaz.) 6,30 y
10,45, Dueña y señora (199 repre-
sentaciones).

MARIA ISABEL. — 6,30 y 10, 45 (ri-
sa, risa), ¡ Zape I (de Muñoz Seca
y Pérez Fernández).

FONTALBA. — (Teléfono i44i9.)
6,15, Mari-Eh. mo noche, Agua, azu-
carillos y aguardiente, La Doloro-
sa y La Gran Vía (interpretación
por las primeras partes de la con

Pa a-COLLIIíSa.E) VM. — 6,45 j 10,451 j Hip!
¡Hip! ¡Hurra! (reformado). aos y
206 representaciones. Butaca, 3 pe-
setas.

MARTIN. — 6, 45 (popular), ¡Lo que
enseñan las señoras! 10,45, ¡ Besa-
énxieit, n)que te conviene! (grandioso

CHUECA. — (Compañía de carne-
dias.) 10,30 noche, Seda y uro (es-
treno; de José de Lucio).

CINES

FUENCARRAL. —6,30 y . 10,3o, El
cura de aldea (por Juan de Orduña
y Mary del Carmen).

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

MONUMENTAL CINEMA. — (Te-
léfono 71214.) 6,30 y 10,30, Una
aventura oriental (por,Casimiro Or-
tas y Castrito.)

CINEMA ARGCELLES. — (Teléfo-

tnsoira45o3r4i6e.n) tal (por Casimir° Ortas
6,30 y 10,30, Una aven-

y Castrito).
CINE DOS DE MAYO. — (Teléfo-

no 17452. ) 6,30 y 10,30, El secreto
de Ana Marta.

CINEMA CHAMI3ERI.--6,3o y 10,30
(sillón, ee6o), No seas celosa (por
Carmen Boni) y Te quise ayer (en
español, por Elissa Landi).

CINE TETUAN. —6,45 y icsao, L4
hija de Juan Sivaóek,

MOVIMIENTO OBRERO

importantes acuerdos de los
trabajadores de Agua, Gas

y Electricidad

UNA ORDEN DE TRABAJO

Ha quedado abolido el internado
en todos los establecimientos

mercantiles

El de Vidrieros y Fontaneros.—Es-
te rirupo realizará una excursión ar-

- de fraternidad, visitando los
11. esy jardines de Aranjuez, el da
24 de mayo. El viajera! precio de cin-
co pesetas, se verificará en autocar.
Hasta el día 20, en que se cerrará
el plazo de inscripción, se admiten

.. 	 en la Secretaría 29 de la Casa
del Pueblo.

El de Carpinteros de la Edificación.
El Comité de este Grupo convoca a
todos sus afiliados para hoy domin-
go, a las siete de la tarde, en la Casa
del Pueblo.

El de Trabajadores de Comercio.—
Por la presente ponemos en cenen-
miento de todos los compañeros afilia-
dos a este Grupo la necesidad que
tienen, sin pretexto alguno, de acudir
a la assunblea general ordinaria que
celebrará ,e1 Sindicato mañana lunes,
a las diez de la moche, en el salón tea-
tro de la Casa del Pueblo.

El de Albañiles.—Por la presente
se convoca a todos los afiliados a este
Grupo a que acudan en el día de hoy,
a las diez de la mañana, al quiosco
de la banda del paseo de Rosales, a
fin de reunirnos para asistir a la
inauguración del monumento de nues-
tro querido maestro Pablo Iglesias.

El de Artes Blancas.—Se ruega a
todoe los camaradas que actuaron de
delegados el día i de mayo se pasen
por la Secretaría 19 de . la Casa del
Pueblo para comunicarles un asunto
de sumo interés.

CONVOCATORIAS

VERTAVILLO DE CERRATO, 2.
A- consecuencia de los últimos tempo-
rales se han derrumbado 20 viviendas
de modestísimos vecinos, los cuales
han quedado sumidos en la mayor nao

La Comisión gestora de este Ayun-^
tamiento, compuesta por republicanos
y socialistas, en est primera sesión, ha
acordado dirigirse a los Poderes pu-
blicus en solicitud de una subvención,
con el fin de ayudar en lo posible e
reparar unas y construir otras de lee
muchas vivendas destruidas, que han
creado en este pueblo un grave pro-
blema por la escasez de viviendas, que
se dejaba sentir ya y que se ha agu-
dizado en proporciones aterradoras.

Esto, unido a la crisis de trabajo,
hace que la situación sea bastante Ji-
fícil.	 (Diana.)

eilii i111111;l1,111 111.1111 11111111111111 1111111 1111111111111 1111111 11111111111111 1111111 1a11111111111 1 11111111111111111111111111111111111

La «Gaceta» publica la siguiente
orden del ministerio de Trabajo

«Ilustrísimo señor : La ley de 4 de
julio de 1918 diesmía en su artíca-
lo 15 que los alecimientos y co-
mercios compre ' , eas en la misma no
Podían tener el régimen de internado
sin previa y expresa autorización de
la autoridad gubernativa y local, y
que para su concesión era indispen-
sable oír a la Junta local de Refor-
mas Sociales y el informe técnico sa-
nitario favorable respecto a las con-
diciones de higiene y salubridad de
los locales destinados a a mda de
la dependencia. Dichos lo, serían
revisados semestralmente y la Ins-
pección sanitaria, sin perjuicio de las
disposiciones en vigor sobre inspección
del trabajo. Añadía el artículo que los
establecitnientos comerciales que a la
publicación de la ley tuvieran el régi-
men de internado deberían proveerse
de la mencionada autorización en el
plazo •de seis meses, a contar desde
el día de la publicación.

El reglamento de la ley de 16 de
octubre de 1918 desarrolló en sus so-
tícti los 24 al 30 inclusive estos pre-
ceptos, y, isosteriormente, por orden
del año • 1924, se amplió el plazo para
presentar las solicitudes de autoriza-
ción de internado a que se refería el
artículo 1 5 antes citado. Pero a me-
dl i sdacnqiiite isan ido elaborando poro 

aaritarios y Jurados mix-
tos de 1. aimentaciam bases de tra-
bajo, ha quedado suprimido en mu-
chas de ellas el régimen de internado,
por entender, tanto que es vejatorio
para los dependientes y que se presta
a abusos que conviene evitur, como
porque, generalmente, al cuinplirse las
disposiciones relativas a ,e y ea-
hila-Wad de los locales s
dependientes en condicione, o que.
bramany perjudican gravemente su

saki' dteniendo en cuenta lo preceptua-Y
do en las b
especiahnen	 lasld "enos legu Comercio
la Alimenteeiun de Madrid, y la ne-
cesidad de que la supresión del in-
ternado e someta a determinadoe
plazos, como régimen transitorio, que
baga menos violenta y brusca ia re-
forma en aquellas localidades donde
stun subsista,
polanesrle: ministerio se ha servido dis-

1. 0 Queda abolido el régimen de } BAR
internado en todos los establechniera
tos nue-cantiles de las distintas loca-1	 JARD1R ES, 1 4

FEDERACIONES NACIONALES Esiadguitzsciadie, 
buansaddiaareion»,eidde nhwzcidoe suen;

TEATROS Y C I NES
Actividad del Cine Teatro	 CINEMA (.11."!BERI. — A les 4Club. --- «El asurando Po-	 1	 (todee elas 1	 jades, o,soo, Calad-

temkin».	 o • (tel	 e 1),30 y ica3o, La
liey, desde- las cuatro de la tarde 1 	 sie	 ,ima per lanv 1 ,"n-

a la mlli!	 ida, en el teatro Rossa	 Ra . 	 ortez) y C
el Cine	 eso Club proyectará
formidable s películas : la, ya come  le ' , Prosa:).
«El acorazado Potemkm», magines)
film soviético, tan apreciado por la
clase trabajadora por su gran conte-
nido revolucionario, y la titulada tares

(Compañía Anita Ada-
y 10,30, Romance de

s.

6,30 y zoao, La bola



NOTA INTERNACIONAL

Después de lo de Abisinia,
¿qué pasara en Europa?

Isl einp	 'T ha abandonado la lucha desigual y estéril que
sostenía co,	 ,njusta e ilegal del fascismo: ha salido del
 1t	 /ilt,tttd ZOna francesa, desde donde seguirá su marcha

has.,	 alén. Con la huida del negus se puede ya dar por consumada la
usurpa	 lel territoriapor los italianos y la consumación del "hecho"

lét	 "as que ha ido escalonando Mussolini.a la vista de la

	

in7polente	 neglia, iite en esta ocasión.

	

de tener uno	 el	 a extraordinaria para la vida
de r,	 as Pueblos 'y para	 qu,	 habrá de prestar en adelante
a los tratados. a •la justicia y a los derechos de los pueblos. Una nación,
miembro de la Sociedad de Naciones, ve invadido su territorio porque sí,
desde , el punto de vista del derecho internacional, por un miembro de la
sociedad de .Naciones comprometido, como todos, no sólo a respetar a las
otras naciones comprendidas en el pacto, sino a colocarse en linea de ataque,

frente al ayz.resor. La Sociedad de Naciones hace unos aspavien-

	

dc	 relebra rent	 da plazos, aplica ridícislos pro-
,	 Ut.	 pu:	 plro entre los represen-
tantes de tos p.	 ,le la Liga el perfil inexpresivo del bakun aloisi 	 se
/n.a en impert.,¡,..,ae	 t'atto	 on yetraso más. .4 cada re-
unión un propósito ni	 u,	 .onicao	 :sonante. Pero día a dia tam-
bién el fascismo	 a, que .sc elfrpeCzó en llamar civilizadora.

	

La caída de	 .:ea una serie de problemas de índole ils-

ridica—prometemos comentarlos—, envuelve una grave enseñanza para to-
dos. L	 n: lugar, pOY:1	 naciones	 que saben ya que, en ade-
lante, ibrán de esperar de nadie la , y la protección contra las
rapacidades de los más fuertes. Y las mismas potencias fuertes tendrán
garantizada su vida en cuanto la respalden con una organización militar
fuertemente preparada. Habrán de volver al aforismo burgués, emblema
de los fabricantes de . armas, de "Si vis pácem, para béllum", y renunciar
a la solución pacífica de sus destinos.. ¡Pobre sociedad burguesa de esta
hora;! Huyendo del resplandor vivo del nuevo sol proletario, que les daña
los ojos, sin comprender que tras él hoy ' lodo un mundo nuevo y una vida
más justa y humana, los volvió hacia el fascismo. Y el fascismo los ha
traicionado derrumbándoles la bien cuidada torre de Babel que había levan-
tado en Ginebra.

La sociedad burguesa es impotente, y no quiere tampoco, para ser más
exactos, organizar la paz y garantizarla. Pero los trabajadores del mundo
entero la. necesitan y la exigen a toda costa. Estas dos verdades, la necesi-
dad de la paz entre los hombres y la imposibilidad de lograrla con la estruc-
tura social de ahora, marcan un camino claro al porvenir del mundo y a los
trabajadores,. que habrán de ser los arquitectos de la paz futura. Abisinia
es hoy una gran enseñanza pava todos los trabajadores, • y el finde la de-
fensa de su territorio es un toque de clarín a las masas laboriosas.

Todo lo simpática que ha logrado hacerse la figura del negus, resis-
tiendo aislado, sin medios y sin los apoyos que le eran debidos; una agre-
sión brutal, es de repulsiva la teoria civilizadora del fascismo italiana, con
medios poderosísimos de ataque—orinas lícitas y prohibidas—y con la com-
plicidad, aunque otra cosa dijeran y hasta pareciera, de los Estados obligados
a impedir el despojo que ahora se consuma.

Abisinia, inculta, :últimamente estaba convertida en símbolo de la civi-
lización contra la barbarie armada, contra las liabilidades diplomáticas y
contra los turbios manejos de los traficantes de armas, del tráfico de man-
datos coloniale.s—mandatos que explicarán muchas interioridades de las ne-
gociaciones hasta ahora no conocidas—y del miedo de todos contra todos.

Ya no tiene el fascismo el campo de experimentación de %Abisinia para
realizar sus instintos belicosos. La próxima experiencia, y no se hará espe-
rar muchos meses—acaso ni muchos días—será en Europa. La guerra mun-
dial se acerca a pasos de gigante... si nosotros, los trabajadores, no la
evitarnos.

cree que el negus se dirige a Palesti-
na. En efecto, informaciones anterio-
res han anunciado que la emperatriz
había decidido marchar a Jerusalén
con sus hijos. El hecho de que el ne-
gus acompañe a su familia no debe,
según se estima en esta capital, mo-
dificar el destino del viaje.

También se cree que las disposicio-
nes necesarias para el viaje se han
adoptado durante la entrevista entre
Sir Sidney Barton y el emperador an-
tes de que éste emprendiese el viaje.
(Fabra.)
Se ha anunciado oficialmente a Fran-
cia el paso del negus por su zona ha-

cia Palestina.
PARIS, 2.—El Gobierno francés ha

sido informado oficialmente de que el
negus llegará a Djibuti mañana, ca-
mino de Palestina. Embarcará en di-
cho puerto a bordo de un barco in-
gles.

Los franceses esperan que las ne-
gociaciones para una paz entre Etio-
pía e Italia se iniciarán en Addis Abe-
ba en el momento en que llegue al

LONDRES, 2. — En Londres se mariscal Badoglio.

El negus sale para Djibuti, lo que se
considera como el fin de la resisten-

cia armada.
LONDRES, 2.—El informe tele-

aráfico de sir Sidney Barton al Fo-
reing Office confirma que el negus y
su familia han salido esta mañana
de Adis Abeba para Djibuti por fe-
rrocarril.—(Fabra.)

—
LONDRES, 2.—Se anuncia que

antes de tomar el tren para Djibuti,
el negus ha conversado extensamente
con Sidney Barton especialmente a
propósito de los proyectes para el
porvenir.

En los círculos oficiales, los ingle-
.ses consideran que la marcha del em-
perador marca el fin de la resistencia
arganizatia opuesta a la invasión ita-
liana.

Según las informaciones oficiales,
el emperador no ha abdicado todavía.
(Fabra.)
El emperador de Abisinia se retirará

a ,ierusalán.

EL FIN DE	UNA DEFENSA Epica

Abando nado de las	 naciones, el negus huye de Abisinia
y se consuma la usurpacion fascista

Los ministros permanecerán en
París esperando los acontecimientos
de Etiopía.

Se hace resaltar que el negus no
ha abdicado; pero ha dado poderes
a sus ministros para negociar la paz
en su ausencia.

Los franceses asegurarán al negus
en el ferrocarril a Djibuti y también
en el puerto. El negus ha escogido
Palestina porque está fuera de la ju-
risdicción de los italianos y muy cer-
ca de Etiopía, para en caso de que se
le necesite para evacuar alguna con-
sulta.

Haile Selassie proyecta vivir en
Francia si se le obliga a permanecer
en el destierro.—(United Press.)

Sorpresa en Londres por la huida del
negus.

LONDRES, 2.—La salida del ne-
gus para Djibuti ha sorprendido en
gran manera a la opinión británica,
que esperaba una resistencia organi-
zada por parte del emperador, aun en
el caso de que la capital cayese en
poder de los italianos.

Los centros oficiales ingleses se
muestran muy reservadas ace
la actitud que el Gobierno
adoptará en la a actuales circunstan-
cias. Se considera, sin embargo. co-
mo probable el regreso en breve pla-
zo de sir Sidney Barton, en cuanto
crea de nuevo asegurados los asuntos
británicos.—(Fabra.)

Ea la Legacion abisinia de Londres,
sin rctiDias, no creen en la huida dei

negus.
LONDRES, 2.—En la Legación de

Etiopía en esta capital, la United
Press ha sido informada acerca de
la huida del negus en la siguiente
forma:

«Nos negamos a creer que el empe-
rador esté viajando hacia Djibuti.
Es más probable que vaya acompa-
ñando a la emperatriz y a sus cinco
hijos a un sitio seguro, y que él, per-
sonalmente, vaya a algún punto, pos
siblemente hacia Harrar, para reorga-
nizar las fuerzas etíopes de defensa.
Nosotros no hemos recibido ninguna
información de nuestro Gobierno que
justifique la creencia de que el em.pe-
rador vaya hacia Djibuti. Tal proce-
der no es de su majestad.»—(United
Press.)

LONDRES, 2.—Se indica que e:
único puesto de radio clac continúa
funcionando en Addis Abeba es el de
la Legación británica, de manera que
el Foreign Office usufructúa en la
actualidad, prácticamente, «la exclu-
siva» de las informaciones contenidas
en los relatos del ministro de la Gran
Bretaña, sir Sidney Bartola

Esto explica muy ciertamente el he-
cho de que la Legación de Abisinia
no haya recibido ningún mensaje ofi-
cial relativo a la salida del empera-
dor. Sin embargo, parece que la,de-
cisión fue adoptada a última hora, ya
que ayer aún las comunicacionea, aun-
que aparecían bastante defectuosas,
permitían llegar un gra:1 número de
mensajes a Londres.—(Fabra.)

La presencia de los fascistas en Addis
Abeba planteará una situación inter-

nacional delicada.
LONDRES, 2.—La constitución de

un nuevo Gobierno abisinio tan pron-
to como los italianos entren en Addis
Abeba, planteará, desde el punto de
vista diplomático, la cuestión más de-
licada, semejante, aunque más delica-
da, a la creada al entrar las tropas
japonesas en el Manchukuo.

En efecto, en Manchuria, las diver-
sas naceanes no tenían más qae re-
presentantes consulares, mientras que
en Addis Abeba tienen Legaciones, al
frente de las cuales hay un ministro
acreditado oerca del emperador.—
(Fabra.)

Se esperan determinaciones decisivas
del Gobierno inglés.

LONDRES, 2.—Se considera aquí
la salida del negus como la expresión
definitiva de una victoria italiana.

Aunque considerada inevitable, no

se esperaba una tan pronta derrota,
suponiéndose que el negus continua-
ría la lucha en los terrenos montaño-
sos y en las selvas que bordean el
Sudán.

Hasta .el momento, la reacción ofi-
cial se limita a aguardar aconteci-
mientos. Se mira por la suerte del
negus, y puede afirmarse que la opi-
nión inglesa por entero aprobaría que
el Gobierno diese al soberano deste-
rrado hospitalidad en territorio de
mandato británico.

En los círculos político  realzan la
importancia de las decisiones que po-
dría tomar el Gobierno, y se espera
que inmediatamente se pondrá en
contacto con las capitales más direc-
tamente interesadas en los asuntos de
Etiopía. Se considera probable que el
Consejo de Gabinete convocado- para
el lunes con el fin de aprobar el cues-
tionario que se dirigirá a Alemania
deliberará igualmente sobre los acon-
tecimientos de Etiopía.

Para fijar la actitud del represen-
tante británico en la reunión del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones del
día ti de este mesnecesitará, cierta-
mente, la reunión del Gabinete varias
veces.-- (Fabra.)

Inglaterra no podrá reconocer al Go-
bierno que se forme.

LONDRES, 2 .—Lus periódicos pu-
blican en primera página la noticia
de, la salida del negus para Da".
Se considera que esto sign: b
principio del fin de la resistencia
ganizada de los abisinios.

El «Evening Standard» dice: u:Si
se constituye ert Addis Abeba un nue-
vo Gobierno, el Gobierno británico
podrá difícilmente reconocerle. Así,
pues, la Legación británica se vería
obligada a salir de la capital abisinia.
Si la marcha del negus tuviera como
consecuencia que los italianos llega-
ran a un acuerdo sobre las condicio-
nes de paz con el Gobierno que ha
quedado en Addis Abeba, sería preci-
so preguntarse qué actitud podrían
adoptar loa ingleses.»

Se pone de relieve que el negus no
ha abandonado su capital bajo el con-
sejo del ministro británico.

Él «Star» hace observar que se ig-
nora si se puedeaeauír considerando
al negus como jefe del Estado abisi-
nio.—(Fabra.)

Tampoco lo reconocerán los Estados
Unidos.

NUEVA YORK, 2.—El secretario
de Estado, Mr. Hull, ha rehusado de-
finir la actitud que tomará el minis-
tro de los Estados Unidos en Addis
Abeba en caso de que las tropas ita-
lianas ocupasen la ciudad.

En Wáshignton es interpretado el
hecho de que el ministro Vanegert
presentase sus cartas credenciales al
emperador hace algunos días como
signo de que los Estados continúan
considerando a Etiopía como un Es-
tado soberano independiente, y que
la doctrina del no reconocimiento de
territorios adquiridos por actos de
fuerza, aplicada por el éx subsecreta-
rio Stimson en el caso de la Manchu-
ria, sigue siendo uno de los funda-
mentosade la política extranjera ame-
ricana.—(Fabra.)

Disturbios y saqueos en Addis Aboba.
LONDRES, 2.—Un mensaje de sir

Sidney Barton anuncia que ya han
estallado desórdenes en Addis Abeba.
Bandas de fórajidos se entregan al pi-
llaje y se 'oyen tiroteas en diversos lu-
gares.

Los residentes extranjeros se han
refugiado en las Legaciones, especial-
mente en la de la Gran Bretaña, pro-
tegida por una guardia de silehs ar-
mados desde el principio del conflicto,
y que se halla en estado de defensa.

No ha habido ninguna víctima en-
tre los extranjeros.—(Fabra.)

—
LONDRES, 2.—Un mensaje radio-

telegráfico recibido a las cuatro de la
tarde—las siete en Addis Abeba—da
a conocer que se han producido tu-
multos, asaltos, incendios y tiroteos,
actos que continúan en la ciudad.

Sin embargo, teniendo en cuenta

que los extranjeros han buscado refu-
gio en las diferentes Legaciones, a
ninguno de ellos le ocurrió ningún
mal.—(Fabra.)

El palacio imperial, saqueado por la
multitud.

PARIS, 2.	
t'

(Uraente.)—Un telegra-
ma recibido en elQuai d'Orsay, pro-
cedente-de Addis Abeba, anuncia que
el palacio imperial, ha sido aaqueado
Por la multitud después de la salida
del negus y de los miembros de la
familia imperial en un tren especial
para Djibuti.

Este telegran	 .1e, como se ve,
confirma la  ui . emperador, di-
Ce que se han registrado desórdenes y
escenas de saqueo eri distintos puntos
de la capital. Los súbditos franceses
se han refugiado en la Legación de

paf.s.--(Fabra.)

Hoy entrarán los italianos en Addis
Abeba.

LONDRES, 2.—El portavoz britá-
nico calificó de muy grave la noticia
de la huida del negus.

Se ha admitido en las círculos bri-
tánicos que puede considerarse casi
abandonada la esperanza de una de-
fensa coordinada por los étiopes en
el Norte y en el Sur.

Las autoridades británicas esperan
sale la vanguardia del ejército italiano
entre en Addis Abeba el domingo.—
(Uni ted Press.)

-e-

En Chile

Los trabajadores
queman la bandera

nazi
SANTIAGO DE CHILE, 2.—Los

comunistas, al volver de la manifes-
tación organizada por el Frente po-
pular, se apoderaron de banderas ale-
manas y chilenas que ondeaban en al-
aún edificio . de esta capital, y des-
pués de llevarlas frente al edificio
donde está situado el periódico iz-
quierdista «La Opinión», procedió a
quemarlas. La Embajada alemana
ha protestado oficialmente contra la
quema de la bandera nazi. El inten-
dente, Jorge Guzmán, después de re-
cibir la protesta, ha visitado al emba-
jador, indicándole que lamentaba lo
ocurrido y que procedería a la inves-
tigación pertinente.—(United Press.)

La agitación en Polonia

Ha aumentado el nú-
mero de militantes

obre ros
VARSOVIA, 2.—Las manifestacio-

nes y cortejos de los Sindicatos mar-
xistas han transcurrido ayer en cal-
ma, habiéndose registrado únicamen-
te pequeños incidentes.

El número de los manifestantes
sindicales era mucho mayor que en
años anteriores.

El público ha derribado algunos
autotaximetros, cuyos conductores no
participaron en las manifestaciones.
Un coche fué incendiado.—(Fabra.)

El plan de paz europeo

El martes será entre-
gado el cuestionario

a Alemania
LONDRES, 2.—La prensa inglesa

estima que el cuestionario británico
que será presentado para el examen
final el próximo lunes al Gabinete se
entregará, lo más tarde, el martes en
Berlín.—(Fabra.)

La segunda vuelta se ha convertido
en Bloque contra Bloque.

PARIS, 2. — Los periódicos lan-
zan . los últimos llamamientos antes
de la segunda vuelta de las elecciones
generales.

Los órganos del Frente popular ex-
teriorizan gran confianza, y los de la
derecha ponen de relieve las faltas a
la disciplina en el seno del Frente po-
pular, esperando que los electores no
seguirán las órdenes de los partidos.
, El «Matin» dice en un título
«Cuando el candidato radical

socialista se sacrifica al comunista, será
compartido su gusto suicida por los
electores? Hay que esperar mañana
que el buen sentido guardará todavía
SUS derechos.»

El eEcho de Paris» escribe : '(De
manera general, la disciplina se

..i.puesto en ia :sairada ie candi-
eauras, en la derecha como en la

izquierda. La segunda vuelta electo-
ral se ha convertido en una lucha de
Bloque contra Bloque. El pueblo es-
cogerá entre estas dos voluntades. El
domingo último dió a la extrema iz-
quierda una alarmante ventaja numé-
rica, pero ha tenido tiempo y ocasión
de recobrarse. Bloque contra Bloque
significa la paz contra la 'guerra ; el
orden contra la anarquía ; Francia
contra la Internacional. Una vez más
se jugará el destino de Francia; pero,
si los electores se equivocan, será tal
vez la última vez.» — (Fabra.)

cinco millones y medio de votos del
Frente contra 4.300.000 de derechas.

PARIS, 2. — «L'Oeuvre» declara:
«Nada . tan cómico como los esfuerzos
de estos excelentes amigos "modera-
dos" que durante años y años no han
encontrado bastante fango para arras-
trar en él a los radicales y que brus-
camente tienen ahora la ocurrencia
de ofrecerles una paz separada. Es
algo tarde. Les aconsejarnos que eco-
nomicen cierta ternura Superflua.»

El periódico termina diciendo que,
aunque se haya producido 'una cam-
paña de noticias falsas para disociar
al Frente popular, las masas no se
dejarán engañar.

En el «Populaire» León Blum pone
de relieve los esfuerzos de la derecha
para «meter una cuña entre los radi-
cales socialistas y el Bloque de los
partidos proletarios ; para dividir al
mismo partido radical».

Blum lanza una vez más un llama-
miento a la disciplina. «Sea la noble-
za de los motivos invocados la verda-
dera razón ; la- indisciplina es de la
más baja calidad, ya que está provo-
cada por motivos personales. La in-
disciplina es el can'dirlato que no quie-
re ceder su puesto o renunciar a su
probabilidad sin tener en cuenta la pa-
labra dada. Los electores socialistas,
radicales y comunistas -barrerán todo
esto:»

Cachin, en «L'Humanité», recogien-
do las cifras de las estadísticas ofi-
ciales, hace notar : «Los candidatos
del Frente popular han obtenido cin-
co millones quinientos mil votos ; to-
dos los demás partidos reunidos, des-
de los monárquicos, los fascistas agra-
nos, la Unión republicano-democráti-
ca, los cruces de fuego, hasta los de-
mócratas populares y la alianza de-
mocrática y los republicanos de iz-
quierda, reunieron cuatro millones
trescientos mil sufragios.»

.Cachin hace notar también que, en-
tre los últimos, son numerosos los an-
tifascistas sinceros, y añade: «Ante
tales resultados, los reaccionarios y

los fascistas, aterrados, vuelvan a sus
amenazas de disturbios. Cuando se
encuentran ante la voluntad popular
libre y netamente expresada, cuando
la masa de obreros, campesinos y cla-
ses medias hablan claramente, loa
reaccionarios y los fascistas declaran
estar dispuestos a hacer la revolución,
a ir a la insurrección armada para
defender sus privilegios y perpetuar
la miseria de sus víctimas. Como ré-
plica, el pueblo se apresta en todas
partes a infligirles con gran impulso'
un nuevo fracaso más rotundo aún
que el del domingo último.—(Fabra.)
Herriot no quiere oir hablar más de
la «famosa reconciliación francesa».

PARIS, 2.—En «L'Ere Nouvelle»,
radicalsocialista, Herriot escribe:

«Furiosamente atacado por las de-
rechas, que Concentraron, reproduje-
ron y multiplicaron a grandes golpes
d,e dinero las injurias con que me ha
gratificado cierta prensa nacional, he
sufrido un fracaso. He sufrido críti-
cas, lo que es natural, y ultrajes, lo
que no olvidaré. Que no se me hable
más de la famosa reconciliación fran-
cesa. He tomado mi determinación.»

El ex presidente del Consejo añade:
«He trabajado por la seguridad

colectiva. El Gobierno actual lucha va-
namente. La derecha y el centro hi-
cieron la peor política. Están servidos.
Demócratas: no vayáis a caer en su
celada. Para impediros realizar las re-
formas que el país espera, las derechas
son capaces de todo.»—(Fabra.)
El diputado comunista Thorez abofe-

tea a un reaccionario «valiente».
PARIS, 2.—Cuando se celebraba

un mitin electoral comunista", estalló
una violenta reyerta en un barrio pa-
risién.

En el curso del acto, un arador de
derecha se dirigid a la tribuna. El di-
putado Comunista y secretario gene-
ral del Partido, Thorez, le asestó va-
rios puñetazos en la cara, lanzándole
de la tribuna. El agredido tuvo que
ser asistido por un inédico.—(Fabra.)

• 
Accidente al "Graf
Zeppel en Río

Jane i ro
RIO DE JANEIRO, 2. — Ayer,

cuando se disponía a amarrar, se pro-
dujo un accidente en el «Graf Zeppe-
lin».

En efecto, el cable de acero se rom-
pió y rasgó la envoltura de la aero-
nave en un espacio de diez metros
cuadrados. Uno de los empleados
quedó colgado al cable, siendo salva-
do tras largos esfuerzos.

Al cabo de tres horas de trabajos,
el dirigible pudo ser amarrado al pos-
te.—(Fabra.)

Camaradas que vuelven

Regreso de refugiados
españoles en Rusia
VARSOVIA, 2.—Esta mañana han

llegado a Varsovia, procedentes de la
U. R. S. S., donde se refugiaron a
raíz del movimiento revolucionario de
octubre de 1934, treinta socialistas es-
pañoles que regresan a su país.—(Fa-
bre.)
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EL TRIUNFO ELECTORAL DE HOY EN FRANCIA

A pesar de sus turbios esfuerzos,
las dere las no han logrado rom-

per la unidad del Bloque
Herriot rompe todo contacto político con la

reacción

PASO A LOS MA NIFESTANTES -- LOS DE AHORA Y LOS DE ANTES, por Arribas

Fiesta del Trabajo. Ríe
	

Cantan los trabajadores;
	

Por ver al pueblo, hasta mayo
	

Los mirlos, en la enramada,	 Somos más de una docena ,;),	 Escondidas como chinches,
el pueblo y mayo se engríe.	 banderas y rojas flores. 	 de nuevo se ha puesto el sayo.	 han gritado : «¡ Camarada 1»

	
grita, con sorna, una nena.	 las brujas cogen berrinches.

Gil Robles fabrica «in mente»
	

Y a estas banueras quisiera
	

At pasar por «A B C»,	 Un cura, corto de vista,	 Cosculluela se desmaya:
	

Lerroux pasa malos ratos.
presidio; para esta gente,	 oponer otras banderas.	 grita el pueblo : « U. H  P»

	
gruñe : «¡ Azufre socialista I»	 11 Guardias! Dadles la batalla 13>

	
¡ Parieron los cuatro gatost 1
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