
PELIGRO Y MERMA

Rumores Disparatados
y credulidad estúpida

Una .vez más han hecho obra perturbadora unos rumores disparatados.
No nos cansaremos de reclamar, en el tono imperioso que las circunstan-
cias imponen, aquella serenidad de animo,sin la cual resulta imposible dis-
cernir cuándo es el adversario quien, mediante el empleo de recursos más
dañosos que las propias armas, trata de apuntarse una victoria a su favor.
El agente provocador parte, para su trabajo, de un conocimiento nada nue-
vo: el de que el miedo y la cólera son contagiosos. Los rumores puestos
en circulación el domingo y el lunes alcanzaron plenamente a difundir el
miedo y a suscitar la cólera. Ausencia de ánimo sereno. El periodista sabe
en qué medida fué multiplicándose el rumor, que se inició con la historia
absurda de un revierto de caramelos envenenados entre los niños,

de tal modo grave, al decir
de los afectados por la onda del pánico, que las propias autoridades sani-
tarias se habían visto en la necesidad de prevenir al vecindario.

Ausencia de ánimo y, por consecuencia, contribución in-
voluntaria al juego siniestro de quienes buscan promover perturbaciones
colectivas encaminadas a propiciar determinados ambientes. Las palabras
enérgicas del ministro de la Gobernación están en su punto; la nota de la
Casa del Pueblo lo está igualmente. Se hace indispensable acogotar al ru-
mor y a quien lo propala. Pero quizá al mismo tiempo importe encauzar
la cólera popular, ya que pudiera suceder que quienes laAstimulan fuesen
los mismos que la necesitan para sus planes. La sospega está lejos de
ser disparatada. La reacción del pueblo madrileño ante el infundio de los
caramelos envenenados no corresponde ni a su educación política. Es una
reacción anacrónica, como es anacrónica la especie de que se han servido
sus adversarios. El rumor y sus consecuencias corresponden a una época
totalmente superada. Cuesta trabajo admitir que haya podido surtir efectos
una patraña que la sospecha de que el agente provocador haya contri-
buido a suscitar la cólera está perfectamente legitimada. Todos estábamos
seguros de que Madrid estaba vacunado contra el rumor ; pero de modo
especialísimo contra el rumor de tipo folletinesco, de buena circulación en
el siglo XIX. Falla esa seguridad y se hace indispensable descubrir la cau
sa. La que nosotros apuntamos no es del todo inverosímil. Si necesitó.
sernos apoyarla en algún indicio, señalaríamos el hecho de que en la fron-
tera francesa la escolta del señor Gil Robles abultase, con buenas voces,
los sucesos de Madrid. El dato es rigurosamente exacto. La importancia
dependerá del valor que cada cual se atribuya.

Ahora bien; la complacencia en difundir alarmas no es nueva en las
derechas. Tal complacencia forma parte de sus recursos estratégicos. Es,
de cuantos manejan, aquel del que más provechos esperan. Le fían nada
menos que la mejor de sus victorias y a un plazo relativamente corto si
la posibilidad de difundir esa complacencia se les depara con largueza. No
entrarnos a discutir la fortaleza de esa ilusión derechista. Lo que sí nos
corresponde es declarar que no benefi-
cian en nada la causa del Frente papilar. Este no puede vivir exclusiva-
mente de su triunfo del 16 de febrero. Necesita, para llevar a feliz término
su obra, renovar aquella victoria cada veinticuatro horas. De otra manera,
corre riesgo de malograrse. Malo es que rumores tan absurdos como el de
ayer puedan, no ya sólo prender, sino multiplicarse. Pésimo. Implica ello
no sólo una total ausencia de ánimo, sino también una lamentable regre-
sión a épocas de ineducación política que teníamos derecho a creer per-
fectamente superadas. Detrás de cada rumor acecha un peligro, y en cada
alteración del orden público, una merma del prestigio y la fortaleza del
Frente popular. Puede haber algo más disparatado que el rumor—ya lo
hemos visto—: la estúpida credulidad.
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LAS ELECCIONES DEL DOMINGO

En Granada resultan triunfantes
nueve socialistas, tres republica-

nos y un comunista

Se inaugura, en medio de gran entusiasmo, el monumen-
to que el pueblo de Madrid consagra a Pablo Iglesias

Caballeros Albar, González Peña
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Triunfa el pueblo en
España y en Francia

El resultado de las elecciones en Cuenca y Granada, aunque previsto,
concita nuestra satisfacción. En la segunda provincia no ha habido lucha,
pero sí en la primera, y ello prejuzga el mismo resultado para Granada
si las derechas hubiesen opuesto esquí la resistencia enconada que en Cuenca.
Lo ocurrido brinda una lección provechosa : que allí donde el Poder pú-
blico impide las coacciones y demasías electorales, triunfa el sentimientq
popular, normalmente progresivo.

La vieja Cuenca, con su símbolo feudal, Paredes, que Indalecio Prieto
batió con su elocuencia afilada, no ha podido despertar hasta que el Go-
bierno no ha amparado la libre emisión del voto. Lo mismo que en la Gra-
nada de los •escopeteros y los mitgrientos trapicheos electorales, por no
serles posible a las derechas navajear la voluntad del pueblo, han optado
pum. abstenerse. En ambas provincias queda latente un compromiso: el de
ponerlas en situación de que jamás recuperen los reaccionarios la pechada
de servidumbre y de miseria que han venido tributándoles los campesinos.
No sería la victoria considerable sin desarrollarse desde el Poder públicó las
obligaciones ideales que Comporta. El caciquismo ha sido vencido, pero no
desmontado. Procurará invadir cautelosamente el nuevo estado de cosas,
ys: simulará incluso republicanizarse. Corresponde a los gobernantes y a los
gobernados quedar alertas y favorecer el acceso de las representaciones
obreras a los' Ayuntamientos v organismos políticos, a fin de neutralizar
los efectos de aquella penetración viciosa. De hoy en adelante disponen los
:cenbres humildes de Cuenca y Granada de una experiencia: la de su pu.

jame solidaridad. Unidos; animosamente, han asaltado las ciudadelas ce,
distas.

Pero no es bastante clavar las banderas en los adarves y (lar vítores.,
Viene ahora un tiempo de vigilancia infatigable y de duros trabajos. Para
eliminar a los. «amos» tienen un excelente instrumento en los Concejos,
de los cuales hay que desplazar la presencia y la influencia derechista, y
desde los cuales hay que tenderle al Poder público puentes de iniciativas
sociales y agrarias. La política, arte de transiciones, no sería gran cosa sin
la iniciativa revolucionaria. Desde los Concejos pueden los trabajadores
ayudar la extirpación del caciquismo, suscitar el rescate de los bienes coe
munales, crear escuelas, fomentar las obras públicas. Y a la par de los
Concejos, y como complemento de ellos, nutran las organizaciones de de-
fensa, los Sindicatos y las Casas del Pueblo, depósitos de libertad • y de
porvenir. De no hacerse así, es probable la vuelta del lobo, la reconquista
de los privilegios por los rencorosos «señores». El Poder público asume
el deber general .de consolidar las victorias del pueblo, pero es el proleta•
ciado, los vecindarios misme cienes han de ejercer un deber- mediato y,j•
urgente de previsión.

Coincide con este resultado electoral, en un domingo jubiloso para las
izquierdas, el triunfo del Frente popular de Francia en la segunda vuelta.
La proximidad del buen sentido francés nos permite deducir para .el buen
sentido español cordiales saturaciones. Francia sigue atentamente nuestra
política, , y no. es arriesgado decir que España les ha dado pauta a los pare

tidos de izquierda del pais vecino para formar una sola línea electoral, que
ha logrado 384 puestos contra 233 que reunirán las demás fracciones en la
Cámara de los Diputados. La primer nota destacada que rinde el día es
la actitud de los socialistas franceses, dispuestos a gobernar. «Debernos
declarar, sin perder una hora, que estamos dispuestos a cumplir el papel
que nos pertenece», ha dicho León Blum desde las columnas de «Le Popu-
laire». Ese «sin perder una hora» da idea de la responsabilidad que acosa
a los. partidos obreros de Francia bajo el signo de los acontecimientos exte-
riores e interiores: El fascismo y la reacción combaten dentro y fuera de
Francia como dentro y fuera de España, y el proletariado se apresura a
tomar sus medidas. Aún es pronto para apostillar las decisiones de los
camaradas franceses. Nos limitaremos a reconocer que el interés de nuestrq
pueblo corresponde aL que francia nos viene demostrando con pareja inten-
sidad.

El gozo de la gran República lo hacemos nuestro gozo. Quieran los
hados conferirnos a unos y otros enseñanzas beneficiosas y profundas y
vitales revoluciones en la vida pública y en el sistema social.
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NUESTRA PROPAGANDA

El día 17 hablarán en Ejea de los

UN DOMINGO JUBILOSO

e Indalecio Prieto

El ministro de Instrucción pública hablando ante el micrófono
ow. lopez

Los niños de las escuelas presencian la inauguración
Voto L4¢esj

GRANADA, 4 .—Las elecciones pa-
ra diputados a Cortes se celebraron
ayer, domingo, en medio de la más
completa tranquilidad, tanto en la ca-
pital como en la provincia. A la lucha
fueron únicamente los candidatos del
Frente popular.

Resultados del escrutinio.
GRANADA, 4.—Los últimos datos

facilitados en el Gobierno civil acerca
de las elecciones arrojan el siguiente
resultado:

Fernando de los Ríos, socialista,
177.252 votos.

Lamoneda, socialista, 173.891.
Menoyo, socialista, 168.237.
Martín García, socialista, 163.457.
F e r n á n d e z Jiménez, socialista,

153.363.

Frente al Ejemplario, la ciudad.
Frente a la ciudad, la tierra infinita,
porque se pierde contra el horizonte.
A la izquierda, la mole en piedra
muerta del Palacio de la vanidad. A
la derecha, la nzole en piedra viva de
la Sierra. En torno, las manchas ver-
des y la ráfaga en claroscuro de los
paseos.

El "Abuelo" está allí.
Sobre el agua, camino innumera-

ble, la cabeza arrogante, nunca humi-
llada, milagro del espirita en la pie-
dra. De cara y en marcha, la masa
organizada. unidad en el esfuerzo,
anidad en el pensamiento y en abraso
fraterno hacia el ideal. "La luz está
al frente, marchad, caminad..."

El "Abuelo" está allí.
Bajo los porches, abiertos a la

lluvia y al vientoyal sol, el romance de
una vida recta, de una vida austera,
de un vida heroica, canta y vibra en
pinceladas geniales.

El "Abuelo" está allí.
Arde en fiesta pagana el parque

madrileño; arde en el ambiente el an-
sia de vivir ; arde en las multitudes la
voluntad triunfadora.

El "Abuelo" está allí.
La tribuna alza. su prestancia hie-

rática.. Pioneros y milicias marxistas
extienden, bajo el ondear de las rojas
banderas, una magnífica teoría de
amapolas.

El "Abuelo" está allí.
Se pierde el eco de las palabras, ta-

bletean los aplausos. elevan sobre el
paisaje las notas entusiastas de las
himnos populares, cruzan los pioneros
y las juventudes, Cn alto los puños

Y el "Abuelo", que está allí, bajo
los porches, agua en la mirada y en
las manos el libro de Marx, sonríe...

Comienza el acto.
El parque, en torno al emplaza.

miento del Ejemplario levantado en
recuerdo de Pablo Iglesias, presenta-
ba un aspecto imponente. El pueblo
de Madrid mostraba con su presencia
su adhesión fervorosa a la memoria
del Maestro de muchedumbres. De-
trás de la tribuna se colocó la Banda
municipal, y más a la izquierda las
juventudes femeninas, las milicias
marxistas, los pioneros, los coros. No
obstante la gran avalancha, el orden
fué mantenido durante todo el acto
con una disciplina admirable.

En la tribuna.
Ocuparon la tribuna e! ministro de

Instrucción pública, don Marcelino
Domingo, con la representación del
Gobierno y del presidente de la Re-
pública ; el alcalde, don Pedro Rico,

Se confirma el triunfo completo
del Frente popular.

PARIS, 4.—La última estadística
facilitada por el ministerio del Inte-
rior después de las dos vueltas de las
elecciones generales, se refiere a 614
circunscripciones del total de 618. Los
resultados son los siguientes:

Comunistas, 72 ; ganan 62.
Comunistas disidentes, lo; pier-

den
Socialistas S. F. I. 0., 10; ga-

nan 49.
Unión socialista - republicana, 26;

pierden 19.
Socialistas independientes, 9; pier-

den 12.
la segunda vuelta de las elecciones le-
gislativas, el Frente popular en la Cá-
mara de los Diputados ha logrado un
total de 384 votos, teniendo la oposi-
ción 233 votos.—(United Press.)

y los concejales compañeros Saborit,
Redondo, García Santos, Fernández
Quer, Gómez San José, Muiño, Alva-
rez Herrero, Carrillo, señores Barre-
na, Cantos, Marco, Pelegrin y otros,
con el secretario, señor Berdejo ; pre-
sidente de la Diputación, camarada
Henche, con los gestores Somoza,
Ariño y compañeros Acero y Carrizo ;
gobernador civil, señor Carreras ; pre-
sidente del Congreso, compañero Ji-
ménez Asúa ; comandante de la guar-
nición, general Miaja, y los compañe-
ros Prieto, Vidarte, De Francisco,
Domínguez, Septiem, Barral y nume-
osas representaciones de entidades y

prensa.
Desde primera hora atendieron a la

mejor preparación del acto Muiño,
García Santos, De la Mora y Pradillo,
v el jefe de la guardia municipal, se-
ñor Bermúdez de Castro.

Las representaciones oficiales, auto-
ridades y personalidades destacadas
fueron recibidas con grandes ovacio-
nes, interpretando la Banda el «Him-
no de Riego».

Entrega del monumento por el
alcalde de Madrid.

Cuando pudo hacerse el silencio,
hizo uso de la palabra el alcalde de
Madrid, don Pedro Rico, que pronun-
ció el siguiente discurso :

«Inauguramos oficialmente el mo-
numento a la memoria de Pablo Igle-
cias, que el Ayuntamiento entrega al
pueblo de Madrid. Fue éste uno de los
primeros obligados acuerdos del pri-
mer Ayuntamiento de la segunda Re-
pública Española. Es uno de los pri
meros actos oficiales que este Ayun
miento celebra. Deber de republicane-
y socialistas que integramos aquella
primera mayoría del Ayuntamiento
republicano fué consagrar este monu-
mento a quien representaba el espíri-
tu creador de la República. Hemos de
consignar nuestra gratitud para los
concejales que formaban la oposición
de aquel Ayuntamiento, que no difi-
cultaron nuestra aspiración. En el
transcurso del tiempo ha ido adqui-
riendo plasticidad, pero al suceder
nuestra detención municipal quedaron
también paralizadas las obras de este
monumento, aguardando nuestra rein-
tegración al Ayuntamiento para que
hoy tuviéramos el honor de ofrecerlo
al pueblo de Madrid.

No he de incurrir en la pedantería
de hacer un discursó, de restar solem-
nidad a la grandeza de este acto COT1

palabras torpes. Pero sí recordaré que
en el año 25, a 'raíz de la muerte de
de Pablo Iglesias publiqué unas cuar-
tillas en EL SOCIALISTA, en que
encomiaba uno de los aspectos de la
vida múltiple de aquel hombre, que

Los socialistas, dispuestos a go.
bernar.

PARIS, 4.—En una edición especial
del periódico «Le Populaire», León
Blum dice, entre otras cosas:

«El Partido Socialista reivindica
en la acción común la responsabilidad
y la participación ete, l e incumbe. El
Gobierno del Frente popular debe pre-
sentarse a la Cámara. El Partido So-
cialista se ha convertido en el grupo
más potente, re: sólo de la mayoría,
sino de la Cámara entera. Cierto nú-
mero de socialistas no organizados

Radicales socialistas, t1 5; pier-
den 43.

Radicales independientes, 34; pier-
den 34.

Republicanos de izquierda, 83; pier-
den 16.

Demócratas populares, 23.
Unión republicano-democrática, 88;

ganan 12.

Conservadores,	 ; ganan 5.—(Fa-
bra.)

Ultimos resultados de las elec-
ciones francesas.

PARIS, 4.—Se anuncia oficialmen-
te que faltando sólo un resultado de
se aglomeran, naturalmente, a su al-
rededor. Además, se dibuja corno el
eje del Frente popular y ocupa su
centro entre loa comunistas y los ra-
dicales.

»Debemos declarar, sin perder una
hora, que estamos dispuestos a cum-
plir con el papel que nos pertenece;
es decir, a constituir y dirigir el Go-
bierno del Frente popular.»—(Fabra.)

Y los apoyarán los comunistas.
PARIS, 4 .-e-Gallus, comentando en
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PARA HOY

Reunión
de la minoría

socialista
A las once de la mañana de

hoy; martes, se reunirá en la
Sección séptima del Congreso la
minoría socialista.

Dada la importancia de los
asuntos a tratar, se ruega no hil-

to ningun compañero diputado

fué creador de Derecho, que
creó una conciencia jurídica. Este,
que era uno de los aspectos simbóli-
cos de la vida de Pablo Iglesias, es
merecedor de recuerdo. Creó una con-
ciencia jurídica. Este monumento que
hoy le dedicamos nosotros — monu-
mento en el que hemos de apreciar la
Parte arquitectónica, la escultórica y
la pictórica, y consagrar un recuerdo
de gratitud y de felicitación al arqui-
tecto Mora, al escultor Barral y al
pintor Quintanilla, Atte pusieron su
entusiasmo y afinidad con el hambre
a quien rinde homenaje — tiene aquel
mismo simbolismo que yo pretendía
destacar en el artículo de EL SOCIA-
LISTA. Es sereno, augusto, majestuo-
so, y tiene también un campo abierto
a amplios horizontes. Es la emoción
serena y firme del espíritu de Pablo
Iglesias.»

Las palabras sinceras y emociona-
das del alcalde de Madrid fueron
aplaudidas con entusiasmo. -

Un gran discurso del ministro
de Instrucción pública.

Seguidamente se levanta el señor
Domingo.

«Traigo a este acto — comenzó di-
ciendo -- le representación del presi-
dente de la República y del Gobier-
no. El presidente de • la República y
el (Milenio han querido testimoniar
con su presencia la adhesión a este

•
acNt114;idrid, con la inauguración de es-
te monumento tiene, no un monurnen-
lo más, sino un nuevo monumento.
Cr, monumento evocador, por la be-
lleza de sus líneas, y un monumento
evocador, por la figura insigne a quien
va dirigido. Necesita Madrid, capital
de España, monumentos de esta be-
lleza. Monumentos que sean línea .y
luz, que sean arte. Los que hay es-
parcidos por Madrid, en su mayor
parte, no reúnen estas características
estéticas. Se necesita también que
sean monumentos evocadores por las
figuras insignes a quienes van dirigi-
dos. Casi todos los monumentos que
se extienden por Madrid son monue
mentos que únicamente recuerdan un
pasado. Un pasado muerto. El monu-
mento que hoy se inaugura es un mo-
numento con promesa de porvenir.

Pablo Iglesias fué un forjardor.
Fué un forjador de su propia vida y
de la vida colectiva. Su mayor orca,
posiblemente, la realizó sobre sí mis-
mo. El 'Cumplió una obra de arte ex-
celso. La que cumple todo hombre
que es fojador de su propia existen-,
cia.

(Continúa en la página 3)

«L'lntransigeant» los resultados de
las elecciones, dice:

«Los socialistas y los comunistas
ganan 111 puestos en perjuicio de los
republicanos del centro y, sobre todo,
de los radicales, que pierden 43 piles-
tos. Los socialistas van a encontrar.
se en la necesidad de tomar el Poder,
y los 72 comunistas les darán, si no
su colaboración, su apoyo.»

Después de recordar que Blum es-
cribe en el «Populaire» que los socia-
listas están dispuestos a «constituir y
dirigir el Gobierno del Frente popu-
lar», el periódico agrega: «Así, pues,
veremos en la tarea a nuevos jefes
que el país acaba de darse.»

En el «Paris Soir», comentando es-
te alud de izquierdas, Canavaggio di-
ce: «La razón principal no es más
que la persistencia de la crisis econó-
mica sin precedente.»—(Fabra.)

Ha quedado resuel-
ta la huelga de los
marinos mercantes

La huelga general de la Marina
mercante ha quedado resuelta satis-

factoriamente, con arreglo a las de-

mandas de la clase obrera.
Esto supane un éxito rotundo de

la Alianza de Trabajadores Marítimos.

Polanco Romero, Izquierda republi-
cana, 152.472.

Jiménez Molina, socialista, 151.307.
Aurelio Almagro, socialista, 116.621.
Rodríguez Molina, Izquierda repu-

blicana, 130.90e.
De Gracia, socialista, to9.89o.
Ricardo Corro, Unión republicana,

101.640.
Francisco de Toro, socialista, 96.963.
Antonio Pretel, comunista, 67.366.
Faltan datos de algunos pueblos,

que no alterarán el resultado.
Han resultado elegidos, como se ve,

nueve socialistas, dos de Izquierda re-
publicana, otro de Unión republicana
y un comunista.

Dejaron de constituirse 34 secciones.
(Febus.)

La Federación Provincial d e la
Unión General de Trabajadores ha
organizado un acto de propaganda
sindical y política de gran importan-
cia.

El acto se celebrará el día 17 del co-
rriente, en Ejea de los Caballeros,

En él hablarán nuestros compañe-
ros Manuel Albar, Ramón González
Peña e Indalecio Prieto.

Presidirá el diputado socialista por
Zaragoza Eduardo Castillo.
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EL FASCISMO, APLASTADO EN FRANCIA

Ante el triunfo magnífico del Frente popular
(384 contra 233 puestos), los socialistas se
disponen a gobernar con el apoyo de los

comunistas
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las instituciones de Previsión Social
y Ahorro deberán hacer préstamos
para construir edificios públicos

PARA AYUDAR A RESOLVER EL PARO

Los ce os de vocales de los Conse-
jos de las Cajas de Ahorro y Mon-
tes de Piedad durarán siete años

HAY QUE ACABAR CON LOS CACICATOS

Ayer por la tarde se celebró el

Juventudes Socialista y Comunista
acto oficial de unificación  de las

EN LA CASA DEL PUEBLO

La «Gaceta» publica el siguiente
decreto de Trabajo:

«El artículo 4.° del decreto-ley de 14
de inlIfilL) 1:11131911, que aptos-me lus
}•	 itur! cle hts entidades de Pre-

. Social -de Ahorro para la con--
truccion de edificios públicos, faculta
expresamente al .Gobierno para dictar,
a propuesta del ministerio de Trabajo,

las disposiciones
ded del mencio-

Para utilizar osa autorización es
(P(

I
[Med:,

gencia que	 14	 s del tra-
bajo y el i	 de los servicios pú-
blicos.

En su virtud, por acuerdo del
Con de V' otros y a ia•. 	 :eta del de
Trabajo 	 sanidad y pre

Vengo	 , decretar lo - eeiente:
Artieulo 1 .°	 1 , - • lindicatarier le

. ¡as obras de ce	 e de e
públicos que d,	 'tener
mos de las instituciones de Previsión
Social y de Ahorro, en • 'tal de las
autorizaciones del dec•	 'Y de 14
de marzo de	 • st	 rán de al-
gimes de ti. tia acompa-
ñando a la iineee ie ceiseicación ex-
pedida por la Subsecretaría del depar-
tamento ministerial de que dependan
los servicios públicos a que se destina
el edificio de cuya construcción se
trate	 la que se haga constar le ad-
j udi	 de la ebra,- su impudencia
y la	 lía y número de antialidedes
este.	 .:ts para su pago.

caso de que las obras hubie-
sen obtenido los- beneficios de la ley
de 25 de junio de 1935, habrá de
acompañarse, además, a la instancia
otra certificación, expedida por la Jun-
ta nacional del Paro, acreditativa de
Ja concesión de .beneficios.

Art. 2.° La operación se atendrá a
estas normas

a) La cuantía del préstamo no po-
drá exceder del So por roo del precio
de la adjudicación de las obras.

BARCELONA, 4 . — El Juzgado
instructor del sumario por la muerte
de los hermanos ,Badía continuó du-
rante el día de ayer su labor con los
detenidos que tiene a su disposición.

Se recibieron, declaraciones a va-
rios de ellos, incluso al-ex oaente de
policía del Estado, señor e'Segura,
quien, como los demás, niega en ab-
soluto su participación en el hecho
de autos. Se celebraron varios ca-
reos con este detenido y algunos tes-
tigos presenciailes, sin que hasta aho-
ra se vea la responsabilidad de nin-
gun•o de los detenidos, ya que de las
diversas diligencias practicadas se
vielumbra una sola eista.

Por su parte, la policía ha ronti-
nuado haciendo gestiones, deteniendo
a varios individuos más, todos dios
afiliados a Falange española. Los de-
tenidos han ingresado en los calabo-
zos de la Delegación general de 'Or-
den público.

A las ocho de la mañana de ayer
domingo, llegaron custodiados, de
'Cárrega, les tres detenidos en aque-
lla población, - sobre los que caían
sospechas de poder haber tomado
parte en este asesinato. De las ave-
riguaciones que se han hecho hasta
ahora, se tiene el convencimiento de
que son ajenos a este delito y que
se gura men te prepararían algún atra-
co o robo, ya que están fichados co-

Respete() de les que lee: /11 01.)1,11tdo
les bes	 s de la ley contra el pa-

. el i	 O abonará el 2 - 1 O1'/- ,en
pite 1., 4ra sernpletar e'
• •sirte cie 1 	:,djud n

: entre	 1 1,
inedide	

cier se eles
,e la obra,

abonando el ea ie..	 importe de
las certitits '	 .	 . -.1aS 1.1O .: las
técnieos d,	 ,menin ministerial

ta?i r.1 	
'al	 apr	 nobaciÓ del
O •	 Sanidad y Pre.

vis,	 A re pe, tee i estsaite quedara
.!.-.•	 la	 entided	 '111.11,1.1i1-' 1 ',	 a

	tlel ministro 	 del ase.,ol e,i.	 - 1, s.	 e
•:onstrucción de éS-

- -	 en definitiva.
e) Si el sola!' elegido no fuese del

Estado, lo adquirirá para éste el
ad  v e . teinn . l , r:YrA de su

si
-

si	 en el pre-
.,est	 •-el 1	 en la pri-

1/lefa Cell	 ..,Il L I e °oras (.11.1e pre-
- - le, prte	 roberióil pe: -•'	 Iiilis-

del j	 de edquis'	 SO-

(1) Se fijará el período de amorti-
zación a partir del presupuesto corres-
pondiente al nee es38, CM) cargo al
cual se hará e' 	 :/ la primera anua-
fide." s los ir.	 ,•s
o s

devengados por
lo 	 parciales del présta-
mi. ,	la 1-, '	 • I . entreoo hasta
fin	 19	 105 Pi	 les-

-	 l	 ántos
las consignaciones	

e
Cl

	

i- pi	 ,	 ,	 C-

brir las cadigacienes e e :lid:. one-
riormente en virtud de las leyes de
aplicación.

e) Los gastos (ple Ot 1 If' la ope-
ración serán de la 1

itertplerleinta-' ' edjodico !i,i, y no
t'mo.s en 1	 a.'

,st. 3.°	 . es - ol que hubiese
acordado conceder 	 éstaino formu-
lará la minuta Cle 	 ritura, que re-
mitirá al ministerio de Trabajo. Sa-
nidad y prevision 	 pera la aprobs

smiale lina VP' recaídad•
se otorgara e,	 , 1	 '-'.ndose lu.

.1lo ministcgo copia auto:,	 . al
rio, a los erectus procedentes.»

mo profesionales de los delitos con-
tra la propiedad.

Hoy lunes terminan las setenta y
dos horas de los detenidos en el local
de Renovación española .de la calle
de Séneca y Jos otros detenides pol-
la policía. El juez resolverá sobre la
situación de los rnismos.—(Febus.)

Nuevas Agrupaciones
Socialistas

GETAFE, 4.—Ha quedado consti-
tuida en esta localidad la Agrupación
Socialista bajo el signo revoluciona-
rio de nuestro camarada Largo Ca-
ballero.

Prometernos seguir las normas de
la Agrupación de Madrid, y en el pla-
zo .más breve haremos la union con
nuestros camaradas comunistas, co-
mo ya lo han hecho nuestros jóvenes.
(Diana.)

1n••

ARCOS DE JALON, 4.—Al consti-
tuir nuestra Agrupación Socialista,
que nace dentro de una provincia tan
reaccionaria corno lo es la de Soria,
dirigimos un saludo proletario a to-
das las organizaciones adheridas al
Partido Socialista Obrero Español, y
piden la justicia liberal de un pueblo
oprimido con ansias de libertad, y cas-
tigo para los opresores de la clase
trabajadora, que con .ipaciencia y re-
signación estamos soportando para
desgracia de nuestra doctrina socia-
lista dentro de un régimen republica-
no.—Andrés Párraga, secretario.

Una gestión del Sindi-
cato Metalúrgico de

Puertollano
Una Comisión del Sindicato Meta-

lúrgico de Puertollano, integrada por
los miembros del Comité compañeros

uel Rubio y Francisco Murillo,
:vo ayer mañana en el ministerio

ue Trabajo, acompañada del dipu-
tado socialista y secretado general
de la Federación Nacional Siderome-
talúrgica, Pascual Tomás.

Los representantes de los obreros
metalúrgicos de Puertollano fueron
recibidos por el subsecretario de Tra-
bajo, señor Ossorio Tafall, a quien
expusieron la ;ituación anómala crea-
da en aquella población, donde, al
aplicarse la jornada semanal de cua-
renta horas en las Industrias metalúr-
gicas, han quedado excluidos de
aquel beneficio ni u ch OS trabajadores
ot	 u	 auxiliares.

-.tal( reconoció
lo ,L,,,111 ,ado ...J., 1.,	 lida formu-
lada por el Sindican, alúrgica de
Puertollano, y prometio dar las opor-
tunas órdenes para que la jornada
semanal de cuarenta lloras alcance a
todos los obreros de la industria me-
talúrgica, sin excepción.

- mañana	 ,Lió el Ayun-
tamiento a 14 1'	 .a del consejo-
jei ii:.tra hacer t . 11L1(.14a al señor Aza-
ña de la Medalla de Madrid que re-
cientemente le ha sido concedida.

<	 !el ectItle rico .aei-	 PI la
perte de les concei:	 .•ntre

nuestros	 •an	 eborit,
I Santos,	 .•e.	 .11 José,

Fernández quer henche y
,arez Herrero, y el secretario ge-

neral de la Corporación, don Miria-
m) needejse

t;tu de la entrega fue sencillo y

El señor Azaña conversó amplia-
men t	 ji	 icalde y concejales
asen lemas más urgentes
de la tea, on,..,_iendo su concurso ili-
mitado para cuanto redunde en bene-
ficio de Madrid.

Cuando recibió a los periodistas, el
señor Rico se mostraba complacido
del resultado de la cordial entrevista
con el presidente del Consejo.
Un ruego del delegado de la

Circulación.
El compañero garcía Santos nos

ruega hagamos público que el piazc
concedido para terminar el censo dc
la industria del taxi ha sido prorro-
gado hasta las seis de la tarde de
hoy.

Las operaciones se realizan en e'
domicilio de la Sociedad Madrileña
establecida en la calle de Luchana
núme,	 ;6.

Se	 ele- a Tos interesados quc
a aqu	 que dejen de concurrir du-
rante el plazo de prórroga que se he
cpncl	 les serán aplicadas severas
sane
El pleito de la venta ambulante.

En la última reunión de tenientes
de alcalde se convino acabar con e/
lamentable espectáculo que producen
a diario los abusos en Pa venta ambu-
lante, que tienen convertidas las ca
Iles de la villa en un zoco.

Fla comenzado a llevarse con rapi-
dez y esiergía el cumplimiento del
acuerde, y, naturalmente, han co-
menzado las quejas y reclamaciones.

El sei-e . l:ico • 'bió ayer mañana
a divere	 'ori	 es de vendedo„
res, a la, e .e e,	 eañaban nuestros
camaradas Muiño y García Santos.

Está dispuesto el alcalde, y con él
el Ayuntamiento, a que se termine
ese espectáculo deprimente, acabando
con los abusos, y es justo ayudarle
en esta labor.

Claro que, como el problema tiene
diversas ramificaciones, quieren ha-
cerlo sin causar perjuicios a los que
realmente -han vivido siempre de la
venta en la calle, y al sector nada pe-
queño de vendedores que ha lanzado
a la vía pública el paro forzoso, y
que ell este trabajo han encontrado
un medio de defensa en tanto cine el

;‘) norrnál les proporcione me-
e vida.

, .eramos que sea otra In
oriol, 1 que señale la Casa de la
Villa -a buscar solución al proble-
ma; porcpie en cuanto a terminar de
manera implacable con el abuso de
convertir las aceras en verdaderos
comercios al detall, encontrará el
aplauso de todos; pero, en cambio,
también los merecerá si, al propio
tiempo, procura salvar de la persecte

lo expuesto, a propuesta del mi-
de ..Trabajo, Sanidad y Peevi-
de acuerdo con el Consejo de

en deo' 'ir lo siguiere •

	

1. 0 i	 .rcales de	 .n-
sejo s	admin.	 sLión de las
generales de Ahorro popular y monte
de Piedad desempeñaran el cargo du-
ran—fe siete años, pudiendo ser re-

los por otros siete, como niti-

so . t. 2.° Los presidentes de los Con-
sejos de administración serán designa-
dos por el ministro de Trabajo, Seni-
/I	 Previ-'	 •mtre los vocales y

tal de	 en terna formu-
p01	 I VO cuando se

trate d	 eh,	 readas o ga-
.'eda,- pur .e...,..unientos y Di-
iones, cuyos presidentes ejerce-

] el, aquel cargo.
•El presente decreto comenzará a re-

gir desde su publicación en la "Gace-
ta de Madrid".»

ción a las gentes tu 	 1s que se
ganan la vida vendient,	 e las calles
sin causar molestias a los transeún-
tes,	 lee parados que buscan con
la -	 un medie de combatir la si-
Loa	 angust. .

	

El problema	
--o que viven
.a venta ambulan-

te merece una Lesuluckm a fondo, pe-
ro d arriba	 y aunque la(	 se 

nue, ,	 Tale	
uicips al- erario
o más molestias

que los vendedores causan los cafés
y bares que ocupen la vía pública
y obligan a los vecinos a caminar en
fila india entre la multitud de velado-
res que obstruyen el paso.

Comisión de Beneficencia.
Se ha reunido la Comisión de Be-.	 .- I y Fonda rural,

uestros compañe-
Garcia 'Santos,

.he y
acm	 7 (,_;,tnuat deelós.s:,	 entre

otne. fueron los
,a- una reunión extraordina-

a resolver acerca de una mo-
de la Alcaldía-Presidencia oro-
ndo quede sin efecto el acuerdo
eipal que dispuso la supresión

.Casa de Socorro central de los
distritos de La Latina y Chamberí.

Aprobar el dictamen en ponencia
' eneer Arauz y compañero Muiño

stancia de la Agrupación de de-
mutua •1

,;ecto.	

s traperos de re-

	

,a clornli	 , acompañando

Aprobar el reglamento de Merca
dos.

Dejar sobre la mesa lo referente a
la actuación de los fotógrafos arri-bir-
laelsts.

I.a Comisión conoció y resolvió nu-
merosos expedientes de licencias.
Una consulta de Cirugía ge.

neral.

El Ayuntamiento de Madrid ha es-
tablecido una consulta de Cin	 ne-
neral ea el Equipo Quirurgico ,as
de Tolosa, ro), 'que funcionará e par-
tir del cl(a 6 del corriente mes, los lu-
nes y miércoles labora-bes, a las duce

' a Mañana, y está destinada excite
lente a.los enfermos que tennan

:ten	 por la Belic-
ht',	 ne

de	
'urdes deberán

est	 spondiente
he':	 :a, 	 s SUIVI11,1;-
tran,	 e, e esa de Socorro de su dis-
trito cuando lo dise . --ea el jefe facul-
tativo de ella, des- 	 le haberles ce-
conocido en su ce-	 .a.

Concentración mar-
xista en Alcoy

ALCOY, 4.—En la plaza de toros
se ha celebrado un acto de concentra-
ción marxista, con asistencia de repre-
sentaciones de algunos pueblos de Ja
provincia. Tomaron parte cuatro ora-
dores, oue se expresaron en términos
moderados. Asistieron unas dos mil
personas. Ciento cincuenta afiliados a
las Juventudes marxistas desfilaron
uniformados.

Las autoridades habían adoptado
grandes precauciones por circular ru-
mores alarmistas. Sin embargo, el or-
den fué completo.—(Febus.)

EL SOCIALISTA en Córdoba

La solución del
conflicto de la
Electro-Mecánica

CORDOBA, 1.—Ha quedado re-
suelta, •pqr fortuna, la huelga gene-
ral. C.-•	 an•	 del '	 'lo,

mierricPara	 C011
fines	 ti., eiado
que se publica con censura eclesiás-
tica, diremos que desde el momento
que tomó posesión del Ayuntamiento
la litoral Gestora, con mayoría y al-
ead' , socialista, se tigudieó elt extre-
ni.	 problema de les 132 seleccio-
da_	 de la Electro-Mecánica, en el
año 1931.

Se cometió la ligereza en el -salón
de sesiones de cucar-garle al alcalde
socialista de la solución de este con-
flicto, que, a pesar de haber tenido
estado parlamentario y -haber inter-
venido ministros	 ltas persone'.
des enen ocasione intas, na
había podido coi: elir. Fué a
una invitación al fracaso, que el com-
pañero .Sánehez Badajoz acató de
buena fe, en su afán de servir los
intereses obreros.

Debido 'en o ele a la gestion del
alcalde y a	 istancias

	éste had	
'eles

concurri, •l
lo que la	 - a Electro	

,ir iisce -a

	

,iiiit'iera al ,--- .,1}0 a 25	 d'OS,

corno mínimo, y una indemnización
equivalente a seis meses de jornada
para cada uno de les restantes.

Este fi jé el ne	 que los repre-
see . - eles de la l	 T., Sindicatos
A	 nos, Metalurgicas y U. G. T.
pl , 	 ieran al alcalde que, mediante
el aplazamiento de la huelga, fuera
con el'	 - :asid para ver . tel medio

e'irmula, ya que 111 pro-
Electro se alPdt: "I' preteneioiles de las	

:orbe

aSociedad•es obreras.	
ates

A pesar de todo (de la nota de la
Alcaldía y otra de los elementos diri-
gf•-	 (1.• '	 1. aplazado el movi-
n,

a) l"ce,. : izo	 nePce de la nocheclie ddi6e
aquel din.

En	 lo, ha habido, como dice
ip	 local, algo de desborda-la

miente pur parte de ciertos elemen-
tos, y acaso el propósito decidido de
que el -Partido Socialista y su alcal-
de no recogieran con toda su ampli-
tud •el éxito de las gestiones.

Por ello encontramos malicioso
que ciertos periódicos de la caverna
extremen sus elogios a ese alcalde
y Partido Socialista, y descubrimos
u-n afán de crear discrepancias entre
la U. G. T. y sus compañeros de la
C. N. T., cuya solidaridad durante
el conflicto ha sido perfecta.

No hemos de pasar por alto el sig-
nificativo de que poderosas Empre-
sas desde tiempos inmemoriales se
dedican a situar en los sucesivos
Ayuntamientos agentes que -
mente perturban la vida local.
es probable su-e el pasado
haya sido uno de tantos os idos
para que el Ayuntamiento ci, ente

popular fracase en su intención de
OpOrri	 1 los abusos de las citadas

:de, El Ayuntamiento ha en-
c
ontrad

i
levies, lo

s
otaiy1.0orasi,ste,o;1

id;
in	 ,__ i a

d	 ici	 por su si	 1
01,,•	 ••ooperar a	 .
ciertamente ardía, de reconstruir la

•iaveriada Hacienda local. No o'
estos elementos, :por fortuna es,
que durante la bochornosa y	 I

orante situación radi-caloedista, bri-
llaron por su pasividad.

Los	 ••resentantes Rol Frente p.-.o-
ppler	 1111 atentos las .1	

1)r4s

de las ,apresas, y contand: el
apoyo de la opinión v la confianza
del Gobierno, les saldrán al paso eh-
cazmente.—(Dena.)

La crisis de trabajo
en Villahermosa

Hemos recibido la visita de los ca-
maradas Juan de Dios Valero y Ge-
rerdo Patín Carabia, alcalde y con-
cejal, respectivamente 	," Ayunta-
miento ci	 e	 (Ciudad
Real), que le	 . :do .	 ',•:d a
realisar gestiones para sol; 	 ,r el
proW-ema del paro en diche ietehlo.

Han estado en la Junta nacions!
Defensa contra el Paro, donde 1.
ofrecido 4 -	 en la semana pe
3o.00n pl	 para la reparaciesi de

Hlin-
esos compañeros marchan sa-

ti	 ,s del resultado de sus gestio-
n es en norte solucionarán el pro-
bIstea de	 de trabajo que se deja
sentir -en	 hermosa.

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo se celebró ayer por la tarde el
anunciado acto de reunión conjunta
de las direcciones nacionales de las Ju-
ventudes Socialistas y Comunistas,
C011 el que oficialmente sellaban la
unificación de ambas organizacio-
nes.

Asistió numeroso público,
principalmentedejóvenes, que llenaban por
completo el salón.

Presidió el compañero Hernández
Zancajo.

un pionero del Círcu-
lo S,	 .slorte dirigió un emo-
cione-, • a los reupicies. Hicie-
ron después -uso de la palabra los com-
pañeros Trifón Medrano y Santiago
Carrillo, que resaltaron la importan-
cia histórica del acto que se celebraba
y los trabajos que había sido preci-
1111111111111111111111111111!IIIIIIIII11111111111111111111111111111111111

En estos últimos seis años, y en
estas mismas columnas, comentando
la vide artística en Madrid, he citado
frecuentemente al viejo maestro. O,
mejor dicho : ha tenido que nombrar
muchas veces a Eliseo Meifren. Por-
que 4 lo largo de ese tiempo, desva-
necidos los recelos que intimidaban
los artistas catalanes con respecto a
nuestra manera de ver y de sentir
sus creaciones, han sido muchos los
artistas de Cataluña que arribaron a
nuestros salones y a nuestras galerías
para mostrarnos sus 	 e y, entre
éstos, no pocos fueron I	 islas. I1-
b- 	 'raes, que pe.: 	 cii	 aren. Y en

Y. en Jain:	 -era, más remoto.
j a por la pie. Pencia de aquéllos,

sino porque, Kan cuales fueren sus in-
quietudes y	 sentido del oficio, he-
mos reconocido siempre en los cua-
dros de los mismos un cierto conteni-
do tradicional, más o menos cuantio-
so y, en consecuencia, más o menos
p .	 que es testie• sio de amor

	tierra de d.	 venían y,
1. , inteligente ce, .ción. Los
paisajistas catalanes—no hay que de-
cir «de hoy», puesto que el paisaje,
Corno eénero, no tiene ayer—constitu-
yen	 .1 área de nuestro Arte algo
intn	 ri() ; núcleo muy caracteri-
zado,	 lile y ejemplar por múlti-
ples raz, Pese a su interés por la
manera ue ver, de sentir y de inter-
pretar de los paisajistas franceses,
desde los de la popularísima «Escuela
de Berbison»—e sombras de Rousseau,
de Trovon, de Corot, de Millet,

s —a los más audaces
Y, naturalmente, una

Le.al índole no se improvisa
responde a 'un cierto número de cir-
cunstancias favorables y, entre éstas,
lee• que estimar la virtud de la tradi-

que, bien valorada y atendida,
quilos -1	 constriie	 genio, si-

po que lu	 la y 1	 iliza. Por
eso :	 el .	 • de un	 tpuig o de
un .engolas, frente a los paisa-
jes pes-dos por aquél y por éste, .pai-
sajistas que, no obstante su juventud,
han trazado cuadros tan considerables,

es fugitiva. O, al menos,
Que no en balde les hizo

a el camino la experiencia
que ies han cedido los viejos maestros
paiso" •	 C--

Li

,rano.  Buscápdolos y
-O su encuentro, fiel

,iennemente juvenil de
lucha. Como para contrastar sus ap-
titudes, el temperernento que le ani-
ma y el oficio que posee. Ett consulta
casi diaria de una vitalidad que pue-
de enorgullecer al viejo maestro, ni
caduco en su aspecto físico ni cadu-
co en lo que más importa : en su ar-
te, es decir, en las manifestaciones
más brillantes del alma del pintor.

Y mucho de ello bien se puede com-
probar actualmente en el Círculo de
Bellas Artes, en uno de cuyos salones
de Exposición tiene colgado Eliseo

,más de cuarenta lienzos. Mis-
Pintados en Cadaqués. En la tie-

..,ue él ama tanto y frente al mar
que -bate las quillas roqueras de ese
punto de la Costa Brava catalana,
llI10 de los más bellos, y cr e hizo a
Meifren uno de los inejoi 	 u-inis-
las de España, inútilment: 	 <ido, y
que en Mallorca y en todo el archi-
piélago 1	 er, placiéndose en ese áu-
reo pr,	 mediterráneo, reafirma
su alta ,	 euría de tal intérprete del
mar. sugiriendo, al tiempo que él así

fa, las exaltaciones marineras de
•is Raurich y de Néstor Martin

Fernández de la Torre, di- 	 -u-
yos, aunque discípulos „i-
rnos. Y todos, cuantos paisaje  teepone
ahora, de Cataluña. De su Cataluña,
donde mejor reverbera el espíritu he-

sos realizar para llegar a conseguir
la unificación de todos 'los jqvenes
marxistas,	 sión (pie ha llegado
a ser, p.	 ate organice, sino
también ie:

Se pronunciaron porque se llegue a
la creación de 1141%1 sola central sindi-
cal, y terminaron sus intervencions
entre gran entusiasmo de los aeistere
tes al acto.

A continuación, en breves palabras,
un representante de las Juventudes
Comunistas de Francia dirigió un sa.
ludo a los jóvenes españoles, excitán-
doles a continuar por el camino em-
prendido.

Hizo el resumen de los discursas e
compañero Hernández Zancajo, y el
acto terminó con grandes vivas a la
unidad sindical y al Partido único de
la Revolución.
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EL ASESINATO DE LOS HERMANOS BADÍA

El Juzgado continúa su !abor para
esclarecer la culpabilidad de

algunos de los detenidos

«El protectorado que el ministerio de , Por
Trabajo, Sanidad y Previsión ejerce inistro
sabre Montes de Piedad y Cajas iseneo
ejes	 • ti loso popular se reo:

de 1 4 dr•	 de 1,,

	

- f .1 Pct o	de ajtistal-ae
_tos Oi de aquellas

flistil uciones benelicas ; pero en los
P' delitos del citado decreto no se con-
signa lo relativo a la constitución del
organu ad	 iste	 d acinellas en-
tidades, s a causa de que
los Comen:, de steednistración preetn-
ten marcadas diferencias, especial-
mente en :lo relativo a la duracrón de
los cargos de vocales, y así -se v•
estos cargos tienen carácter v•
en unos y son renovados peri, ¡-
mente en otros, lo que es debido a la
falta de una nonna fija, quedando con
esto demostrada la necesidad impres-
cindible de distar reglas que, con ca-
rácter esneral, regulen el régimen de
renos.	 • de aquellos Consejos de
admi,	 ,ión.
Ililllifill11111111111H1111111111111111111111111111111111111ffiliffiffillniffilliiiininliquininninniuniumininininiffiffiniiip

VIDA MUNICIPAL

El Ayuntamiento entrega al
señor Azaña la Medalla de

Madrid

e	 _ei gane, aca-
so, el ,,i illln .	 _est, . es es, tal vez,
acreedor en Máxime proporción. No
diré qtie por ser el mejor de todos
ces:, mas eres, puesto que no suelo
,	 1111	 como a,sí preferencias in

-a	 alzar predilección al en-
cararse	 'as lecciones de los mis-

	

:11a t•-	 - diver-
i	 'cifren

I... . .. lie ._ s, ni>-
gún otro, y dia tras día, por más de
medio siglo, ha pugnado can la Na-
teseleza y con la carga de le propia

: enee	 ) efectos de todo ti-,
.	 apera	 e la conciencia de los

s ,acit	 y errores — muchos.
1. de aq: -. que de éstos, para
¡lite la del insigne pintor —, sin sen-
tir la intimidación de los derroteros
pelierosos yde los arduos problemas.

NOTAS DE ARTE

Un maestro de maestros:
Eliseo Meifren

lenista de Meifren ; espíritu común a
todo lo más selecto del Arte catalán
— dramático en Guimerá, dionisíace
en el Rusiñol pintor, sereno en Ciará,
sensual en Otero, el escultor, y en
Sunyer, el -pintor ; rítmicamente hui-
dizo, cual proyección de los aventados
ropajes de una «Victoria» clásica, en
Aurea de Sarrá, la danzarina —, obra,
por sutiles reminiscencias, del Arn.pur-
dán o de las montañas, del mar y del
sol, tan semejantes a los que compu-
sieron la escenografía natural en que
se desarrolla el genio de los griegos,
que mereció venerarse por maestro.

No obstante, Eliseo Meifren no nos
ha hecho apenas revelaciones. Por-
que... no podía hacerlas. El ilustre
e'etor ha tenido con nosotros, con

Irid, una relación ininterrumpida.
ee otros ar.'	 •=, catalanes se sabía

aquí poco, de 1-en no se ignoraba
gran cosa. Su eisada evolución. dis-
ciplinada dentro de antiguas convic-
ciones, ha podido seguirse paso a paso
desde Madrid. Los giros de su espí-
ritu han tenido siempre proyección
aquí, más o menos concreta y más
o menos amplia, no sólo en las Ex-
po-' * •sies -naden ' 	 en las que ex-
ce .	drnente 1)	 :Ido el envío de
ne, a paisajista, eie en otros cer-
támenes o en otras demostraciones.
Y por esto, también, el nombre de
Meifren ganó aquí, en las columnas
de EL SOCIALISTA. resonancia o
eco, si bien no podía ser tan extenso
como este de hoy, correspondiente a
la más importante Ex-posición cele-
brada por el maestro en Madrid.

En los cuarenta y lee	 paisajes
que figuran en ella, Elis, 	 ifren es
el gran paisajista de sien:ere.
vado concon cautela, según queda di ;h
Fiel a sus principios estéticos. \las
que en búsqueda, reduciéndose a en-
contrar; hallando ritmos con una sea-
sibilidad poco Isecue es, en donde lo
popular — casas de :pescad:.:es, t ane-
jas abocadas al mar, aldehuelas, plá-
cidas... — consigue conmovidas im-
presiones. Componiendo poco, y siem-
pre de suerte grata y de suerte muy
honradamente informada. Atento a los
mil iris del cielo, del mar y de la tie-
rra. Conmovido por los toldos de blan-
cas nubes, rotas allá, en un alto pun-
to, por el Son Vibrante por las trans-
pe .	es opalinas y perladas de otras
nt por la esmeraldina inquietud
dei etediterráneo, por el verdor hú-
medo de las pinadas a: litoral o por
la albura de este o . 	 ' caserío...

Meifren, en esta Ea .ción, justifi-
ca ,sumpiidamente la ambiciosa idea
que encandila por estos dias so pen-
samiento. El viejo maestro merece la

de Honor de la próxima Ex-
nacional de Bellas Artes. Por

estos Luadros, por los enviados al cer-
- -men y, sobre todo, por la hietoria

artista, que conviene recordar tan-
e ver la actue'' .1 del arte-de

Si otros tan	 la merecen,

	

esperar re	 el	 estro

	

. Y no e:	 :e	 MU-
. ius años de e. se, en

1857, •sino porque no pnede diferirse
más el saldar la cuenta que los artis-
tas de España 	'•.sn con aquellos •
compatri,	 : en el París de
r8eo— di- a su mayoría —,
tan bien representados por Eliseo Mei-
fren, y de los que fué «pintor de cá-
mara» el inolvidable Ramón Casas;
alejados, pero aún influyentes en nues-
tro arte.

Emiliano M. AGUILERA

* * *

Un homenaje al pintor Meifren.
La Comisión organizadora se coro-

place en recordar que mañana, miér-
coles, en el restaurante del Circulo de
Bellas Artes, a las dos, se ofrecerá un
almuerzo al eminente paisajista don
Eliseo Meifren con motivo del clamo-
TOSO	 de la actual Exposición de
sus p	 s.

Al aún, .pockái	 lir las señoras.
Para «tickets», a de Beller Ar-
tes y Casa Macarron, al precio de 20
pesetas.
Prórroga do las Exposiciones de Ma-

nuel Pascual y F. Rubio.
*En	 del éxito alcanzado por las

Expo	 s ce l ebradas en la Sede-
dad Es e ...tole	 \migos del Arte (pa-
seo de Reeol. 20) por el (escultor
Manuel Pascual y el repujador F. M.
Rubio, se :prorrogan dichas Exposicio-
nes hasta el día ro intusive.



«Al pueblo de Chamartín de la Ro-
sa : Teniendo conocimiento esta Al-
caldía de que por elementos ajenos al
régimen implantado por el pueblo se
trata de sembrar la alarma entre las
clases populares, creo de mi deber ad-
vertir a todos que procuren en todo
momento tener la serenidad debida,
no dejándose arrastrar por rumores
absurdos, evitando choques con la
fuerza pública y haciendo constar pa-
ra ello que en la Casa de Socorro de
esta villa no se ha presentado ni ayer
ni hoy ningún caso de intoxicación,
y que el alcalde, como representante

1 del Frente popular, velará en todo
momento por los intereses del pueblo
que le han sido confiados.

Chamartín de la Rosa, 4 de mayo
de 19 36.---E1 alcalde, presidente Euse-
bio Pa. rra.»

Otra de la Junta administrativa
de la Casa del Pueblo.

La Junta administrativa de la Ca-
sa del Pueblo ha publicado la siguien-
te nota:

«A todos lqs trabajadores.
Camaradas : Hemos recorrido va-

rias Casas de Socorro, especialmente
las de Tetuán y Cuatro Caminos, y
hablado con el -alcalde de Chamartín
de la Rosa, camarada Parra, cuya in-
formación no puede ser más sincera
ni -de más confianza para nosotros.
En toda esta información hemos po-
dido comprobar no ser cierto, afortu-
nadamente, cuanto se viene propa-
lando referente a las intoxicaciones,
que han producido el natural desasta-
ciego entre el vecindario de Madrid.
Nos hemoe dirigido también al minis-
tro de la Gobernación, el cual ha con-
firmado lo inexacto de estos rumores
y su propósito de buscar los orígenes
de los mismos.

Por lo tanto, esta Junta administra-
tiva recomienda 'que se calmen los
trabajadores y ciudadanos madrileños,
porque ella se interesará en conocer la
fuente de donde nacen todos estos
rumores, que no pueden tener otra
inspiración que la de producir tras-
tornos y perturbaciones que quebran-
ten el crédito del Frente popular y,
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EN EL CINEMA EUROPA

Mitin de Frente
Único

Organizado por el Sindicato
Provincial de Trabajadores del
Comercio, se celebrará el domin-
go, día 10 del actual, a las diez
de la mañana, en el Cinema
Europa.

, Tomarán parte los compañeros

OVIDIO SALCEDO
JOAQUIN MAURIN

ANGEL PESTAÑA
JOSE DIAZ

F. LARGO CABALLERO
y UN COMPAÑERO DE LA

C. N. T.

Las invitaciones pueden reco=
gerse, todos los días laborables,
de once de la mañana a dos de
la tarde y de cinco de la tarde
a nueve de la noche, en el do=
maicillo social del Sindicato orga-
nizador, calle de Augusto Figue-
roa, 43.

Cuanto se recaude será desti-
nado a socorrer la situación de
los compañeros parados del Sin-
dicato.

No se reservan localidades ni
se atenderán encargos por telé-
fono.
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Las organizaciones obreras salen al paso de una
maniobra discurrida para desacreditar el frente popular

Se ha comprobado que en ninguna
Casa de Socorro fueron asistidos
niños intoxicados con caramelos

Dando por descontado que el señor
Azaña será el candidato del Frente
popular para la Presidencia de la Re-
pública, no pocos políticos y casi to-
dos los periódicos afirman que el jefe
del Gobierno, tan pronto corno sea
hecha pública oficialmente su candi-
datura, abandonará la presidencia del
Consejo, que será ocupada por uno
de los ministros actuales, hasta que
el propio señor Azaña, en su función
de primer magistrado de la nación.
resuelva la crisis ministerial que ha-
brá de producirse el da re

Se ha llegado a asegurar que el se-
ñor Azaña reunirá a los ministros en
un Consejo extraordinario, quizá el
próximo jueves, para despedirse de
tilos v presentar su dimisión, burle-
diataMente después, al presidente de
la República. Sobre este supuesto se
habla de quién será el ministro que
se encargará interinamente de la je-
fatura del Gobierno, y se citan varios
nombres de actuales consejeros.

Nuestros informes, exactos hasta
donde su exactitud puede llegar, son
de que no ocurrirá nada de cuanto se
espera. El señor Azaña seguirá al
frente del Gobierno hasta el momento
en que, por haber sido elegido presi-
dente de la República, tenga que op-
tar entre el cargo que ahora desempe-
ña y la jefatura del Estado. Una vez
le haya notificado la Mesa de la
Asamblea da diputados y comprorni-
serios s u elección, entonces será
cuando, de aceptar la Presidencia de
la República, tendrá que presentar su
dimisión de presidente del Consejo.
No existe ninguna razón legal ni mo-
ral que le obligue a lo contrario.

La minoría socialista.
Hoy, martes, a las once de la ma-

ñana, se reúne la minoría parlamen-
taria socialista en el Congreso.

El objeto de la reunión es, como ya
es sabido, el de decidir sobre la pro-
puesta hecha por Unión republicana
al Frente popular del nombre de don
Manuel Azaña como candidato a la
Presidencia de la República.

El nuevo presidente de la Re-
pública residirá en el Palacio

Nacional.
Es cosa decidida que el nuevo pre-

sidente de la República residirá en el
Palacio Nacional. Algunos arquitectos
afectos al Patrimonio de la República
realizan los estudios necesarios para

preparar las habitaciones particulares
del jefe del Estado.
Las actas de los compromisarios.

Con arreglo a lo dispuesto en el de-
creto de convocatoria para la elección
de compromisarios, el domingo se re-
cibieron en el Tribunal de Garantías
Constitucionales gran cantidad de ac-
tas de los compromisarios elegidos el

'	 26 de abril. Sólo faltan por reci-
algunas. La Junta provincial del

aso de Baleares ha comunicado por
telegrama al Tribunal de Garantías
que, posiblemente, no podrán llegar
dentro del plazo previsto las actas co-
rrespondientes a aquella circunscrip-
ción. En cambio, las relativas a la
elección de Las Palmas fueron traídas
a Madrid en avión.

Las actas han sido clasificadas en
dos grupos : las no protestadas y las
que traen protestas formuladas ante
las Juntas provin	 del Censo. Las
primeras fueron ,s ayer mañana
en la sesión celta. aaa por el Tribu-
nal.

Entre las actas protestadas figuran
las de Navarra, donde uno de los
candidatos triunfantes renunció a su
designación y otro candidato no triun-
fante solicita su proclamación por co-
rrimiento de	 sla de votos. Como
la Junta pro \ del Censo de Pam-
plona no resos at sobre el caso, será
el Tribunal de Garantías el que lo
haga.
El Tribunal de Garantías aprue-
ba la mayoría de las actas pre-

sentadas.
A las once de la mañana se reunió

ayer en sesión el Pleno del Tribunal
de Garantías Constitucionales.	 •

Examinó las actas presentadas por
los compromisarios electos, y aprobó
todas, a excepción de las correspon-
dientes a las circunscripciones de As-
turias, Ciudad Real, Castellón, Nava-
rra y Sevilla (provincia), que traen
protestas.

Por consiguiente, todos los candida-
tos triunfantes por las circunscripcio-
nes cuya elección no ha dado lugar
a protesta fueron proclamados com-
promisarios.

Mañana, miércoles, se reunirá nue-
vamente el Pleno para resolver sobre
los dictámenes de las actas protes-
tadas.

Faltan por recibirse en el Tribunal
de Garantías las actas de Burgos, Cá-
diz, La Coruña, Cuenca y Santa Cruz
de Tenerite.

ministro para presentar a las Cortes
un proyecto de ley, aprobado en el
plan general de obras por el Gabine-
te técnico de Accesos y Extrarradio
de Madrid, en cumplimiento de lo dis-
puesto en las leyes de 27 de marzo y

de agosto de 1935.»
A las diez y media abandonó la

Presidencia el jefe del Gobierno.
Manifestó que el proyecto de Obras

públicas se refiere al plan general
completo con sus anexos de accesos y
extrarradio de Madrid. Para dar cum-
plimiento a este proyecto se habilita
un crédito de 90 millones de pesetas
a fin de realizar las obras que se se-
ñalan en un plazo de seis años. En es-
tas obras figuran la prolongación de
la Castellana, vías de acceso a Ma-
drid, carretera de circunvalación y
otras vías que darán entrada y salida
a la capital de la República y algu-
nas reformas.

Se le preguntó si en este plan en-
traban los edificios de los Ministerios
y la prolongación del túnel de enla-
ces ferroviarios, y contestó:

—No. Sólo las vías de acceso a Ma-
drid. En este proyecto se dictan re-
glas para la expropiación de las fin-
cas. Se crea una zona de influencia
con objeto de hacer nuevas vías y evi-
tar el aedo con los terrenos.

Por último confirmó que hoy habrá
Consejo de ministros en la Presiden-
cia a la hora acostumbrada.

En Cuenca fueron
derrotados los se-
ñores Goicoechea
y Primo de Rivera
CUENCA, 4.—La candidatura del

Frente popular lleva una media de
45.0oo votos contra 32.000 las dere-
chas. Por las mayorías, pues, triun-
fan los señores López Mato y Albino
Lasso, de izquierda republicana; Gar-
ata Cubertoret, socialista, y Alvarez
menizabal pòr las minorías, Tos se-
ñores Casanova, de la Ceda, y

Gosálvez independiente.
Quedan derrotados los señores Goi-

coechea y Primo de Rivera.
En dos o tres pueblos se registra-

ren incidentes; pero, realmeqte, sin
importancia.

Durante :a contienda ha habido pa-
sión poltica . Vnrios perióeleos
Agencias extranjeros han enviado re•
presentantes especiales y ha habido
gran profusión de interviús a los pre-
.sidentes de los partidos políticos de
izquierda.—(Febus.)

sobre todo. para que los trabajadores,
sin control de sus respectivas organi-
zaciones, se lancen a acciones que sir-
van de pretexto a las derechas para
desacreditar la actual situación poli-
tica.

Presidente, Edmundo Dominguez;
vocal primero, Sebastián González.»

Otra del Partido Comunista.
El Partido Comunista ha publicado

también la siguiente nota:
«Trabajadores de Madrid:
Se han puesto en circulación toda

una serie de rumores criminales so-
bre supuestos envenenamientos de ni-
ños. Estos rumores se hacen circular
por los provocadores fascistas y reac-
cionarios para excitar vuestra justa
indignación y empujar vuestra pro-
testa hacia hechos que provoquen
choques entre los trabajadores y la
fuerza pública.

Con toda disciplina, con la mayor
serenidad y vigilancia, todos los tra-
bajadores, y en primer lugar los co-
munistas, no sólo no deben partici-
par en acciones de esta naturaleza,
que nada benefician a nuestros inte-
reses y que hacen el juego a las dere-
chas reaccionarias, sino que están
obligados a cortar inmediatamente
esta situación e impedir que se pro-
duzca un solo incendio o hecho que
en este momento sólo perjuicios pue.
de reportar al pueblo antifascista de
Madrid y de toda España.

¡Atención, pues, a la provocación!
El Partido Comunista está siempre
atento y vigilante a las maniobras
del enemigo del pueblo laborioso,
que utilizan todas las formas de pro-
vocación para romper el Frente po-
pular e impedir la consolidación de
las conquistas logradas por las ma-
sas trabajadoras. Por esta razón,
hoy os llamamos a la serenidad de la
misma manera que cuando sea pre-
ciso os llamaremos a la acción y a la
lucha.--Partido ComUnista.»

CASCABEL
POLÍTICO

Carteles
Un orador socialista ha dicho que a

España se le ha colgado el cartel de
insolvencia, en virtud de la quiebra
del Centro de Contratación. »A B C»
recoge maliciosamente el texto. .Sin
aclarar lo que sigue : que el cartel lo
pegaron con engrudo los señores Le-
rroux y Gil Robles.

¿Qué pito toca, entonces?
El señor Giménez Fernández ha

aconsejado a los labradores que ayuden
al Gobierno, «porque éste es la Re-
pública; la República. España, y Es-
paña somos todos».

De donde, si todos somos España;
España, la República, y la República,
el Gobierno, ¿qué pito toca, entonces,
el «jefazo»?

El Estado, insolvente
El empleado de un surtidor de la

Campsa nególe en Murcia gasolina a
un camión de guardias de asalto.

" Por qué—le pregunto el chofer—
¡mace usted esto? ¿No le merece crédito
el Estado?

—La Campsa no le fía al Estado
ni a nadie.

—No te «campses»—dijo U/ 7 0 de los
guardias—. Este colfunde al Estado
Con Pérez Madrigal.

La fuerza por la alegría
El doctor Ley es el animador de

una organización fascista alemana, que
se titula «La fuerza por la alegría».

El título seria más completo así:
«El hacha y el tajo, o la fuerza por la
alegría de la ley del doctor Ley.»

Una especie de «caraba» trágica.
*5*

Y la paz.

Ayer mañana visitó al ministro de
la Guerra una Comisión de obreros de
las Fábricas de Armas de Oviedo y
de Cañones de Trubia, acompañada
por los diputados socialistas Grecismo
Antuña y Pascual Tomás.

Los obreros asturianos plantearon
al general Masquelet el problema de
las idemnizaciones debidas a los obre-
ros de aquellas fábricas, despedidos a
consecuencia de la revolución de octu-
bre. Igualmente trataron con el mi-
nistro la cuestión relativa a las desmi-
litarización del personal que trabaja
en las Fábricas y de la intensificación
de los trabajos en las mismas.

La entrevista de los obreros asturia-
nos con el general Masquelet fué, se-
gún nuestras noticias, muy cordial..

Los comisionados, con quienes he-
mos tenido ocasión de hablar, nos ma-
nidestaron que el ministro les había
dado la seguridad de que las indem-
nizaciones serán abonadas a los obre-
ros represaliados ; pero que para ello
es necesario la habilitación de un cré-
dito por el ministro de Hacienda.

En cuanto a la desmilitarización del
personal de las-Fábricas de Armas, el
general Masquelet expuso a sus visi-
tantes que, según disposición publica-
da recientemente, los obreros emplea-
dos en aquéllas están desmilitarizados.

La Comisión obrera aprovechó la
oportunidad para hablar con el minis-
tro sobre el régimen elle en lo sucesi-
vo tendrán las fabricas 	. bien en Con-
sorcio de Industria ,ditares o bien
bajo una dirección industrial afecta al
ministerio de la Guerra.

Como consecuencia obligada de esta
primera gestión, los comisionados as-
turianos visitaron después al ministro
de 1	 'anda, con objeto de interesarle
la .a tramitación del expediente
para la concesión del crédito destina-
do al pago de las indemnizaciones.

La Comisión de obreros asturianos
se propone celebrar una nueva entte-
vista con el ministro de la Guerra con
el fin de que se aceleren los trámites
previos del reconocimiento del derecho
de los obreros despedidos a las indem-
nizaciones y su concesión, acuerdo so-
bre el cual ha de basarse la concesión
del crédito por el ministerio de Hacien-
da. Harán ver, en esta nueva confe-
rencia, al general Masquelet la nece-
sidad de imprimir a estos trámites la
rapidez máxima.

* *
Nos permitimos llamar la atención,

no sólo del ministro de la Guerra, si-
no del Gobierno, sobre la importancia

que encierra el asunto de las indem-
nizaciones debidas a los obreros de
las fábricas militares de Asturias. En
Asturias, hasta ahora, después del
triunfo del Frente popular, no sé han
planteado problemas. La masa obrera
asturiana ha querido dar ejemplo de
serenidad y, aun con renuncia de sus
derechos, ha esperado que el Poder
Público atienda sbas justas deinandas.
Un doble deber del Gobierno—moral y
material—aconseja el rápido reconoci-
miento del derecho que asiste a los
trabajadores que fueron despedidos de
las fábricas de armas después de oc-
tubre de 1934 y al pago de las indem-
nizaciones. Y no sólo esio ; ese MiSMO
deber aconseja también que el Estado
no sea tacaño al abonar esas indem-
nizaciones, y éstas sean por la totali-
dad del tiempo que los obreros indem-
nizados han estado en paro. Porque
hay precedentes, algunos de elocuen-
cia singular. Ahí estzitz las indemniza-
ciones acordadas por el Gobierno
Lerroux-Gil Robles, en jr de mayo de
1935, a favor de unos obreros Mcolts-
cientes de la obligación qite la solida-
ridad con sus hermanos de clase les
imponía, que se prestaron a traicio-
narlos. A esos obreros les fueron abo-
nados los jornales de todos los días
que estuvo cerrada la fábrica. Justo
será que ahora el Gobierno que llegó
al Poder por el triunfo del Frente Po-
pular haga otro ladlo C012 los hom-
bres de Asturias que lo dieron todo
por la, Republica.

No queremos insistir sobre la ne•e-
sidad de que la solución de este pro-
blema no sttfra demora. Basta la con-
sideración de que muchos de esos
obreros 11012 llevado más de dieciocho
meses de paro forzoso y que su situa-
ción económica, angustiosa, no adnzi-
te espera.

El acuerdo tomado de no esperar
más que un plazo de tiempo qué se
juzgue prudencial aconseja, también,
que se imprima la máxima rapidez a
la solución justa de este problema.
Seria lamentable que, por un retraso
que nada podría justificar, se plan-
teasen en Asturias conflictos cuyo al-
cance no resulta fácil prever.'

El Gobierno, confiamos en ello, sa-
brá apreciar todas las circunstancias
que aconsejan atender con prontitud
y generosidad lo que los obreros de
Asturias reclaman.
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Trabajadores: Suscribíos a EL
SOCIALISTA

jor monumento a Pablo Iglesias, a
Pablo Iglesias, fotjador de sí mismo,
cuerpo y vida, conductor de multitu-
des, hombre de ideales, •disciplina al
servicio de ideales esperanzados en 'el
porvenir, es éste, hoy vive en el alma
de los que siguen con -fe en los ideales
de Pablo Iglesias, su maestro y ami-
go.»

Marcelino Domingo fué objeto de
una gran ovación.

Los himnos populares.
Ha terminado el acto. Enti-e un en-

tusiasmo delirante, la Banda munici-
pal interpretó el Himno de Riego, y
la Banda y los Coros socialistas, «La
Internacional». Los himnos popula-
res, tanto el republicano como el de
los trabajadores, los escucha el públi-
co a pie firme y descubierto, con el
puño en alto, y las autoridades y fuer-
zas, en situación de saludo.

Una ovación clamorosa premió la
excelente interpretación qué los Coros
y la Banda dieron a los himnos ,popu-
.1ares, y 'el pueblo vitnreft a la Repú-
blica, al Partido Socialista y a Pa-
blo Iglesias, al Frente ,popular y al
Frente único.

El concierto.
Final del programa. Los Coros so-

cialistas cantaron el Himno de las Ju-
ventudes, la «Caballería reja» y la
«Comuna de Asturias»

'
 y la Banda

municipal interpretó la obertura de
«Los girondinos», el intermedio de
« La leyenda del beso» y la fantasía de
«El barberillo de Lavapiés».

Las autoridades, representaciones
y personalidades fueron objeto de
grandes muestras de simpatía al re-
tirarse.
El pueblo admira el monumento

Retiradas las autoridades fueron
desfilando ante el monumento los pio-
neros, las Juventudes y la enorme
muchedumbre que había asistido al
acto inaugural, admirando la obra
de Barral, Quintanilla y De la Mora,
que perpetuará en el Parque del Oeste
la memoria del eAbuelo».

El desfile fijé interminable, mere-
riendo el monumento generales elo-
gios.

*5*
Anotemos un hecho nuevo: la in-

formación que la «¡foja Oficial del
Lunes» ha dedicado a la '.• irguración

I del monumento a 	 1 sema-
nario oficial nos tenia timbrados
a todo lo contrario: a desdeñar ten-
detwiosamente, cualquiera
s u importancia, actos de lit.
En varias Oet7 SiOr I CS se lo
censurado,  y ahora que inicia uo•

¡rada rectificación de comino,
sidera mos ((Mi	 srnat
lo que la in'
de mi', peo
eso lo que alatanws e L e«,ia.
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LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Hoy se reúne La minoría so-
cialista para decidir sobre la
candidatura del señor Azaña

El actual jefe del Gobierno, al ser proclamado
candidato del Frente popular, seguirá en su
cargo hasta el momento de aceptar la Presiden-

cia de la República
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UNA DEMANDA JUSTA

Las indemnizaciones a los
obreros represaliados de las
fábricas de Oviedo y Trubia

La clase obrera asturiana, que dió todo por re-
conquistar la República, es merecedora de que el
Gobierno atienda las justas demandas que

ahora se le plantean

En la tarde. del domingo, en la
Dehesa de la Villa, se produjo el pri-
mer incidente que ha traído como con-
secuencia los sucesos desarrollados
'ayer en la barriada de Cuatro Cami-
nos.

Una mujer de cincuenta y cinco
años, llamada Hortensia Martínez, re
significó francamente al distribuir, en-
tre los niños que encontraba a su
paso, caramelos. Bastó que presencia-
ran el hecho dos o tres vecinos de la
barriada para que se originase un ver-
dadero motín. Hortensia Martínez fue
agredida a golpes, y gracias a la pron-
ta intervención de la fuerza pública
no sucumbió, pues la gente, exaltada,
pretendía arrastrarla. Así y todo, bu-
bo de ser asistida de diversas lesiones
de carácter grave, ingresando después
en el Hospital de la Beneficencia Ge-
neral.	 •

El juzgado de guardia pudo inte-
rrogarla, y, según parece, la lesiona-
da confirmó que por su cariño a los
niños les obsequiaba con golosinas.
Se recogieron algunos caramelos
los que repartía, los cuales han sido
enviados, por orden del juez, al Labo-
ratorio Islunicipal, con objeto de pro-
ceder a eu análisis químico.

Hortensia Martínez es una dama
de las llamadas catequistas, y vestía
un hábito religioso. Además llevaba
encima rosarios, escapularios, meda-
llas y otros objetos de esta índole.

Lo que dice el ministro de la
Gobernación.

El ministro de la Gobernación, al
recibir ayer mañana a los informado-
res, fué preguntado acerca del rumor
que circulaba, muy extendido, por
Madrid de que se habían registrado
algunas intoxicaciones de	 a pro-
ducidás por caramelos tóa	 repar-
tidos con intención aviesa.

—Ese rumor—dijo el señor Casa-
res—es completamente falso, COMO

otros que han intentado poner en cir-
culación, y que sóbá tienen como fina-
lidad exacerbar los ánimos criminal-
mente, sin duda con el objeto de que
las multitudes se encrespen. Estoy dis-
puesto a tornar enérgicas medidas pa-
ra terminar con tales especies, y de-
cidido por ello a meter en la cár-
cel tanto al que invente el bulo como
al que lo propale, para cortar así esa
locura coleutiva. Como he tenido no-
ticias de que se están formando gru-
pos en los Cuatro Caminos, y que
los ánimos estaban apasionados a
consecuencia del absurdo rumor, que,
les repito, no tiene el menor funda-
mento, he enviado un tanque de agua
para disolver a esos grupos, y he da-
do órdenes a los bomberos para que
actúen. La gente debe precaverse con-
tra todo género de falsas noticias, que
elementos interesados en propagar
desórdenes circulan por ahí. A una
Comisión de mujeres que me visitó
ayer para protestar del supuesto re-
parto de caramelos envenenados, les
dije que se hiciera alguna responsa-
ble de la denuncia concreta y que me
citase algún caso. Una de ellas me di-
jo que en el Asilo de la Paloma ha-
bía un niño enfermo por haber comi-
do un caramelo. Me puse al habla
con el director del establecimiento, y,
en efecto, en la enfermería de aquel
Colegio no hay más que un niño ron
una herida en un dedo. De igual for-
ma, y con relación a otros casos que
se dicen asistidos en diferentes cen-
tros benéficos, puedo decirles que el
concejal socialista Cayetano Redon-
do ha visitado todos los establecimien-
tos de su distrito, y comprobado que
es completamente inexacto que en
ninguno de ellos hayan recibido asis-
tencia niños a consecuencia de enve-
nenamiento. Es, simplemente, un bu-
lo esparcido con muy mala intencrón,
y que yo estoy dispuesto a cortar.

Una nota del alcalde de Cha=
martín.

El alcalde de. Chamartín, al tener
noticia de los incidentes, hizo que se
distribuyera profusamente la siguien-
te octavilla:.

La medalla de Madrid, al señor
Azaña.

Ayer mañana estuvieron en la Pre-
sidencia el alcalde de Madrid, don
ladro Rico, y los concejales socia-

, y republicanos de la corpora-
municipal madrileña.

1:1 señor Rico hizo entrega al se-
ñor Azaña de la Medalla de Madrid
que el Ayuntamiento le concedió re-
cientemente.

El acto tuvo carácter íntimo.
El jefe del Gobierno despacha

con el presidente.
A las cinco y media de la tarde lle-

gó a la Presidencia el jefe del Go-
bierno.

Dijo a los periodistas que se pro-
ponía ir más tarde a despachar con
el presidente de la República.

Interrogado sobre si llevaría a la
firma el decreto sobre la creación de
la Guardia presidencial, dijo que se
trataba de un proyecto de ley que
habrán de aprobar las Cortes, y que
se le había concedido al asunto una
importancia exoesiva, pues todo se
reduce a destinar tres compañías del
ejército para que presten servicio en
la residencia oficial del presidente de
la República.

El jefe del Gobierno abandonó la
Presidencia a las ocho menos veinte,
dirigiéndose al domicilio particular
del presidente de la República.

A las nueve llegó el ministro de
Trabajo, y poco después los de Es-
tado y Hacienda. Cerca de las diez
abandonaron los señores Ramos, Bar-
cia y Franco el edificio, diciendo que
ante la incertidumbre de la hora en
que regresaría el presidente, optaban
por no esperarle más.

A las diez y cuarto llegó el señor
Azaña y dijo a los periodistas:

—Mucha espera para pocas noti-
cias.

Confirmó que había ido a despa-
char con el presidente de la Repúbli-
ca. Después, por conducto de uno de
sus secretarios, facilitó la siguiente
firma:

«Hacienda. — Admitiendo la dimi-
sión de consejero, en representación
del Estado, en la Campsa a don Jo-
sé Serrano Ramos.

Nombrando para sustituirle a don
José Ramos Campos.

Obras públicas. — Autorizando al
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DÍA POLÍTICO

Hoy se celebrará Co nsejo de
ministros en la Presidencia
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LA TEORÍA DEL BULO por "Arrirubi"

-- ¿Qué lleva usted ahí? ¿Caramelos para envenenar niños?
—No; bulos para hacerlo creer. Menudo resultado da.

Tuvo una idea. Una idea que llegó
a ser toda su vida. Y una voluntad
consagrada al cumplimiento de esta
idea. Ello solo acredita ya la magni-
ficencia de su personalidad. Llegar a
ser una idea es llegar a ver culminar
en uno las más altas esencias huma-
nas. Ser, además, una voluntad al
servicio de una idea es convertirse en
ejemplo. Y Pablo Iglesias es esto, un
ejemplo. Forjador de sí mismo, fué,
además, forjador de la colectividad.
Le enseñó a pensar. A pensar sobre
sus dolores y sus problemas, a con-
vertir su pensamiento en conciencia.
Enseñó a las masas a disiplinarse,
convenciéndolas de que sin una dis-
ciplina colectiva, los ideales colectivos
no se sumplen. Enseñó a los hom-
bres a esperar. A esperar,

continuando. Quien no espera, no realiza. Quien
no continúa en la espera, espera pero
no llega. Y Pablo Iglesias los desper-
tó a una esperanza. Los despertó a
una disciplina para que la esperanza
se realizara. Y, además, para que la
disciplina se realizara, el espirito de
trabajo y de sacrificio que les diera
el convencimiento de que con este tra-
bajo y sacrificio la disciplina era do-
lor y el dolor era angustia que ate-
nazaba el alma.

Cuando hoy se ven estas multitu-
des congregadas por los ideales, dis-
ciplinadas a/ servicio de ellos, con an-
sia de porvenir, luchando porque es-
te porvenir sea hacedero y próximo,
se advierte el gran magisterio de Pa-
blo Iglesias. De Pablo Iglesias, que
fue corno cada uno de los hombres
que integran estas multitudes. De
Pablo Iglesias, que fué hombre de
ideales como lo son estas multitudes
que fué la manifestación de una dis-
ciplina como lo son estas multitudes
que fué camino del porvenir como ha-
cia este porvenir marchan estas mul-
titudes, discípulas de la obra insigne
de Pablo Iglesias.	 -

Va a quedar un nuevo monumento
sobre Madrid, bello por sus líneas,
evocador por lo que representa. Que-,
daría poco si sólo quedara la estéti-
ca y la piedra del monumento. Un
monumento es un adorno cuando lo
que quiere significar noestá va en la
percepción íntima de los hombres.
Un monumento es una antieipación
del futuro cuando lo que significa es-
tá nuls vivo en el nlina de loe hom-
bres. Este es un monumento vivo, no
por la piedra, sino por el espíritu, que
se halla ya en el espíritu de las mul-
titudes que ven este monumento co-
mo un templo.

A estas multitudes que acuden aquí,
yo les digo, al recibir, en mimbre del
presidente de la República v del Go-
bierno, el monumento que el Ayunta-
miento de Madrid ofrece a la ciudad
capital ; y() les digo : La piedra :no- j
riria si el espíritu muriera. La piedra
será viva si el espíritu vive. Y el me- j

La inauguración del monu-
mento a Pablo Iglesias
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Los actos del Primero de
Mayo en provincias

LA REFORMA AGRARIA EN MARCHA

En Cenicientos se explotará colec-
tivamente la finca El Encinar de la

Parra

En Gijón.
Se celebró, en el campo del llolin6n,

el mitin organizado por el Frente po-
pular, y en el que hablaron, entre
otros, el ex diputado don Carlos Mar-
tínez y el diputado socialista José An-
drés y Manso. La concurrencia fué
muy numerosa.

En Santander.
Durante la 'Fiesta del Trabajo se

han celebrado 24 mítines y una impo-
nente manifestación, figurando en ella
las juventudes uniformadas y mime-
rosas banderas enlutadas en recuerdo
de las víctimas de Asturias; en la pro-
vincia se celebraron. 50 mítines y ma-
nifestaciones.

En Lérida.
Con gran entusiasmo se celebró, en

la Casa del Pueblo, un acto en conme-
moración del Primero de Mayo, en el
que intervinieron los camaradas Hor-
tensia Vallejo, por la Juventud Socia-
lista ; Escofet, por la Juventud Co-
munista ; Luis Salvadores, por el Par-
tido Socialista Obrero •, Pedro Ardia-
ca, comunista, y Emilio García, se-
cretario de la U. G. T.

Terminado el acto, se cantó «La In-
ternacional».

En Miranda de 'Ebro.
Se celebró, en la plaza de toros, un

mitin, con más cinco mil concurren-
tes. Los oradores, Andrés Alonso, de
la Juventud de Vitoria, y Julio Aznar,
metalúrgico de Vizcaya, así como Se-
bastián López, que presidió, fueron
ovacion adísi m os.

En Soucillo.
Para celebrar el Primero de Mayo

se celebró una manifestación, organi-
zada por el Frente popular, entregan-
do unas peticiones al Ayuntamiento
referentes a la Reforma agraria
tierno numerosos campesinos de 1,_
1:: comarca.
En Quintana del Puente (Palencia).

Se t c'ehrt.")la Fiesta del Trabajo con
gran esplendor, celebrándose una jira,
Sin que ocurriera ningun incidente.

En Saelices.
Con :eran animación • celebró en

1 - . sl a localidad el Primero de Ma yo con
ena gran manifestación, a la que asie-
tire '', las autoridades v la Banda inu

En Candás.
Con la cuncurrencia de todos los

obreros antifascistas, se celebró con
gran brillantez la fista del Trabajo,

organizándo se una manifestación, for
¡nada por los elementos de la U. G.
T. y C. N. T., dentro del más perfecte
crden.

En Vegadeo.
Con eran brillantez se celebraron en

esta villa los actos de la Fiesta del
Trabajo.

Se descubrió una placa que da el
nombre del Doctor García Peláez a
una calle.

A las cuatro de  e e-de se celebró
a manifestacitie	 cx traordinaria

urrencia, pronuneiando di scursos
camaradas Ubaldo Rodríguez,

sanz y Secundino Palacios. Presidió
Alvarez, del Real; siendo todos muy-
aplaudidos.

En El Arenal.
T rl fi	 del Primero de mayo se

una gran manifestación,
nunca reinando gran entusias-
ma.

En Colmenar Viejo.
Con 11101iVO del Primero de Mayo,

el paro ha sido absoluto, cerrando to-
do el comercio. Se organizó una ma-
nifestación, que recorrió las principa
les calles, cantando «La Internacio-
nal» y Ios himnos de las Juventudes.

En Alcanar.
Celebróse con gran entusiasmo por

vez primera en este pueblo la mani-
festación del Primero de Mayo, con-
( urriendo más de 2.000 personas, con
banderas proletarias, banda de músi-
ca y coros. Hablaron los compañeros
Redón y Artola.

En Garrucha.
A las cuatro de la tarde tuvo efecto

el acto celebrado por los proletarios
de este pueblo en conmemoración del
Primero de Mayo en la Casa del Pue-
blo. Hicieron uso de la palabra las
compañeros Bellver, Gómez y Josefa
García.

En Ateca.
Con entusiasmo indescriptible s.

ha celebrado en esta villa la Fiesu
Trabajo. A las diez de la mañana

se formó una imponente manifesta
ción, formando con el ma yor arde'
los pioneros y las Juventudes Socia
netas. Durante el trayecto de canta-
ron «La Internacional» y los himnos
de las Juventudes, disolviéndose la
manifestación con todo orden.

En Anona.
A las ocho de la mañana' se congre-

gó una gran muchedumbre a la,
puertas de la Casa del Pueble, ce
banderas rojas, celebrándose la me
nifestación con gran entusiasmo \

orden.
En Montilla.

- Se ha celebrado en ésta la fiesta
del Trabajo •con extraordinario entu-
siasmo. El paro fué unánine	 or-
ganizó una imponente manif, 	 ••in,
integrada por más de diez rso-
nas, que con el mayor orden recorrie-
ron las principales calles de la ciu-
dad. Al terminar la manifestación di-
rigieron la palabra a los manifestan-
tes los compañeros García Carrasco.
Torres. el alcalde de la localidad y el
diputado- camarada Castro Molina,
siendo muy aplaudidos.

En Irún.
Con extraordinaria animación se

celebró la Fiesta del Trabajo. En el
salón Fantasio se verificó un mitin,
en el que tomaron parte los compa-
ñeros Angel Jiménez, Aurelio Arana-
ga y Alvarez del Vayo. A continua-
ción del mitin se celebró una Mani-
festación, con las banderas de los
Sindicatos. El compañero Ortiz diri-
gió unas breves palabras, disolviéndo-
se la manifestación en perfecto orden.

En Torrelodones.
Se celebró una gran manifestación,

presidida por los camaradas Martí--
nez y Mingo, presidentes de la Socie-
dad Obrera Socialista y de la Unión
General de Trabajadores, respectiva-
mente, recorriendo las principales ca-
lles de la colonia Barrio de la Esta-
ción. El orden fué completo.

En Vallecas.
En el pueblo de Vallecas se cele-
ó una gran-diosa manifestación, des-

filando las Juventudes unificadas, y
al final dirigió la palabra el camara-
da Juan Alvarez, reinando gran en-
tusiasmo.

En Villa de Don Fadrique,
El Primero de Maeo se celebró con

toda solemnidad con una manifesta-
ción imponente, siendo un día de agi-
tación en favor de la causa.

En Chinchón.
Presidida por los concejales, se ce-

lebró una manifestación, la cual ha
dado un formidable ejemplo de ciu-
dadanía y civismo. Después se con-
gregario los manifestantes en la Ca-
sa del Pueblo, donde dirigieron la pa-
labra los compañeros Catalán, Ruiz
Llamas e Isidro Pérez, cantándose
«La Internacional» y los himnos de
las Juventudes.

En Alburquerque.
Con motivo de la Fiesta del Tra-

bajo se celebró una manifestación,
que resultó apoteósica por la concu-
rrencia tan extraordinaria de trabaja-
dores que a ella asistió. Al final les
dirigieron la palabra los compañeros
Gil, Toledano, Plata y Gamero.
En Valverde del Campo (Valladolid)

Con extraordinario entusiasmo se
ha celebrado la tiesta del Primero de
Mayo.

Por la mañana, una nutrida mani-
festación recorrió las calles de la lo-
calidad, haciendo entrega al alcalde
de un escrito en el que resumen las
aspiraciones y deseos de Valverde del
Campo.

1.:1 las ocho de la noche, en la C-sa
del Pueblo, repleta de trabajador
celebró un acto de propaganda	 ,
 y sindical, en el que hicieron uso

dé la palabra los camaradas Saavedra,
presidente de la Organización ; Fede-
rico Fuentes, Angel Ortega y el se-
cretario del Ayuntamiento, Cuadrado.

Todos los oradores fueron aplaudi-
dísimo, terminando el acto dentro del
mayor orden.

En Monzón.
En commeneración del Primero de

Mayo se celebró el descubrimiento de
tem	 dando el nombre de Pablo

-• a una de las mejores aveni-
d:. la localidad. Hicieron uso de la
palabra algunos camaradas. Seguida-
mente se organizó una jira campestre,
en la que tomaron parte socialistas y
vointinistas, reinando en ella el mayor
entusiasmo y fraternidad.

En Tobarra.
El día 31) de abril se celebró en el

teatro de la Casa del Pueblo una ve-
lada artística por el cuadro de las
Juventudes, que dirige el camarada
Juan Coy. Seguidamente hicieron aso
de la palabra los compañeros Huertas,
Llorca y Martínez Requena, que ex-
plicaron la finalidad y orígenes de la
fiesta del Primero de Mayo. Por últi-
mo, el Coro Juvenil cantó varios him-
nos proletarios, que fueron escuchados
con profunda emoción.

El Primero de Mayo se celebró una
manifestación, en la que tomaron par-
te más de cinco mil personas, presidi-
da lx-ir los dirigentes de la Casa del
Pueblo, Agrupación y Juventud y So
cialistas y Socorro Rojo Internacional'

La manifestación terminó en medio
del mayor orden y entusiasmo frente
al Ayuntamiento. donde se entregaron
al alcalde las peticiones del proletaria-
do de tobarra.

En Vicálvaro.
Con extraordinaria animación tuvo

efecto la Fiesta del Trabajo en esta
localidad. Se celebró una gran ma-
nifestación, que terminó sin inciden-
tes. Después se efectuó una jira en
la finca de Ambror, cedida por sus
dueños para solaz del pueblo en ese

En Yébenes.
Se celebró una gran manifestación

y una jira campestre. Hubo gran en-
tusiasmo

En Monterrubio de la Serena.
Con gran entusiasmo se celebró la

manifestación conmemorativa del Pri-
mero de Mayo.

Desde el balcón del Ayuntamiento
hicieron uso de la palabra los com-
pañeros Barcena, Quintana yen

 la Colonia Popular Madrileña de
Villaverde.

El Grupo Socialista de esta Colonia
ebró en la noche del 3o de abril
acto público. C011 gran concurren-

,. en conmemoración del Primero
Mayo. Presidió el camarada
de este Grupo, e hicieron uso de

la palabra los camaradas Rubio, del
Radio Comunista de Villaverde, y Ovi-
dio Salcedo, secretario 'del Sindicato
Provincial de Trabajadores del Co-

Fueron muy aplaudidos.
icto finalizó cantándose entu-

...imente «La Internacional» y el
!Mino de las Juventudes».

Los Estatutos
regionales

Asamblea del partido galleguista.
SANTIAGO, 4.-A las doce de la

mañana se constituyó en asamblea el
Consejo regional del partidogalle¬guista.

Asistieron, además de los conseje-
ros, todos los gestores provinciales
y municipales del partido, los cinco
compromisarios últimamente elegidos
y los diputados señores Castelao y
Suárez Picallo.

Presidió la reunió el secretario ge-
neral, señor Gómez Román.

Se dió cuenta de las gestiones rea-
lizadas por el Comité ejecutivo cerca
del señor Azaña con respecto a la po-
hZica de Galicia y al próximo ple-
biscito del Estatuto gallego, y se
adoptaron los siguientes acuerdos:

Los compromisarios del partido vo-
tarán para presidente de la Repúbli-
ca al candidato designado por el Fren-
te popular, siempre que no sea hostil
a las autonomías. En caso de des-
avenencia entre los partidos del Blo-
que, los galleguistas seguirán la pos-
tura que adopte Izquierda republi-
cana. Que el próximo viernes día 8,
se convoque en Madrid a todos los
diputados y compromisarios de Ga-
licia para acordar la fecha definitiva

en que el Estatuto gallego ha de ser
plebiscitado, apuntando asimismo la
conveniencia de que dicho plebiscito
tenga efecto el día 21 del mes de ju-
nio venidero.-(Febus.)
Treinta mil pesetas de la Diputación

de Pontevedra para el plebiscito.
PONTEVEDRA, 4.-La Diputación

Provincial acordó adherirse al Esta-
tuto gallego y aportar 30.000 pesetas
para contribuir a.los gastos del ple-
biscito.-(Febus.)
Clausura del Congreso en favor del

Estatuto aragonés.
ZARAGOZA, 4.-En la ciudad de

Caspe se celebró ayer la clausura del
Congreso en favor del Estatuto ara-
gonés, con asistencia de los gober-
nadores de las provincias aragonesas
y representaciones de sus Ayunta-
mientos y Diputaciones.

El gobernador de Zaragoza no pu-
do asistir y delegó en el de Huesca.

Se aprobaron las bases del Estatu-
to, que se refieren a la definición de
la personalidad de Aragón, de su te-
rritorio, del ciudadano aragonés, mo-
do de constituir y funcionar las Cor-
tes aragonesas, el Poder judicial, los
Municipios, Economía v Hacienda,
etcétera, análogamente a los de los
demás Estatutos,-(Febus.)
	 4111.-	 	

En Moscú

Imponente desfile ante
la tumba de Lenln

MOSCU, - Con enorme anima-
ción se celebró la Fiesta Internacional
del Primero de Mayo. Ante la tumba
de Lenin desfiló una grandiosa mani-
festación, en la que han participado
más de un millón de personas, que lle-
vaban estandartes y banderas rojas
con lemas e incripciones alusivos a los
diversos productos de la Unión Sovié-
tica, además de los retratos de Le-
nin v Stalin. En la manifestación de
hoy figuró menos infantería que en
años anteriores, ,pero se advirtieron
más unidades motorizadas.

El desfile fué presenciado desde el
pedestal de la tumba de Lenin por
Stalin, Molotov y otros jefes soné-

tichc)':11 el alarde cívico participó un gran
11111/1e1-0 de aviones rápidos ; 375 pe-
(primos monoplanos uttrarrapicios evo-
tucienaron sobre la plaza Roja, for-
mando parte de la armada aérea de
eso aviones. - (1'nited Press.)
	  -e-- 	
Por la publicación de las esta-

dísticas del comercio

Los fascistas se en-
fadan mucho

SOMA, 2.-El «Giornale D'Italia»
se"muestra bastante descontento por
la publicación, en Ginebra, de esta-
dísticas acerca de las relaciones co-
merciales entre Italia y los países
sancionistas.

«Estas cifras dice son inexactas
e incompletas, y han sido preparadas
con prejuicio. Las cifras relativas al
comercio con los países no sancionis-
tas no son de origen oficial, sino que se
basan en informaciones poco dignas
de' fe.»-(Fabra.)

En Zaragoza

El Congreso de la
C. N. T.

ZARAGOZA, 4.-Continúa activa-
mente la copiosa labor del Congreso
nacional de la C. N. T. Todas las se-
siones celebradas hasta hoy se han
invertido en el examen de credencia-
les y otros trabajos preliminares.

Esta mañana ha entrado ya el Con-
greso en el cuestionario que se some-
te al mismo. Hall intervenido muchos
representantes, y todas ellos han coin-
cidido en que se defienda a todo tran-
ce la independencia más absoluta de
la C. N. T. y que se defienda también
el sentido revolucionario bajo el sig-
no libertario y no bajo el marxista.

Los trabajos del Congreso durarán
hasta el día ro del corriente mes.
Asisten 675 delegados, representando
a 1.131 Sindicatos, que hacen un to-
tal de cerca de eoo.000 afiliados. -
(Febus.)

Confederación Nacional del
Trabajo

Trenes especiales para
el mitin de clausura
del Congreso Nacional

de la C. N. T.
Con mitivo del Congreso nacional

extraordinario de la C. N. T., el do-
mingo, día ro de Mayo, se celebrará,
en	 eZaraoza, el .mitin de clausura, ce-
rrando leas tareas del Congreso.

A tal fin, la Regional del Centro
y el Comité nacional de la Industria
Nacional Ferroviaria han organizado
trenes especiales, al precio de 15 pese-
tas ida y vuelta.

Los trenes saldrán el sábado, día 9,
de las diez 'a las once de la noche, y
regresarán el lunes, de seis a Siete de
la mañana, con el fin de que podamos
acudir al trabajo.

Las inscripciones pueden hacerse en
el Sindicato único del Vidrio, en el do-
micilio social de la C. N. T. dé Ma-
drid. Luna, ir, de seis y media de la
tarde en adelante.

Lo que ponemos en conocimiento de
todos los Sindicatos de la región, pa-
ra que, sin pérdida de tiempo, solici-
ten billetes aquellos trabajadores que
lo deseen. - Por el Comité regional,
El secretario.

Homenaje a Juan
José Domenchina
Mañana, miércoles, a las nueve y

inedia de la noche, tendrá efecto en
el Hotel Ritz la comida con que los
amigos y admiradores del poeta v crí-
tico Juan José Domenchina quieren
testejar el éxito de su último libro.

Teléfono de la Administración :
3 1 8 6 2 .

Una petición justa y urgente

La situación de las viu-
das y huérfanos de la
represión de octubre

OVIEDO, 4. - Asamblea provin-
cial damnificados represión octubre y
delegados. todas organizaciones demo-
cráticas obreras antifascistas de As-
turias, con presencia varios diputa-
dos, alcalde y concejales, pide respe-
tuosamente, ordene Junta socorros so-
lucioneS• angustiosa situación viudas,
huérfanos y mutilados hasta sea apro-
bada ley respectiva que se abra plazo
admisión reclamaciones familias hu-
mildes y que ee anulen acuerdos con-
cediendo 21 millones para cuarteles
con dinero damnificados. - La asam-
blea.

Ante el abandono de la
Empresa

Los obreros se incau-
tan de una línea de

tranvías
UBEDA, 4.-La línea de tranvías

que comunica a esta población con la
estación de Baeza llevaba cuatro días
paralizada a causa de los enormes
atrasos que la Compañía tenía con la
fábrica•suministradora del flúido eléc-
trico, por lo que ésta le había cortado
la corriente.

En la mañana de hoy, una Comi-
sión de obreros ferroviarios se perso-
nó en la estación y se incautó del
servicio de tranvías, que en lo suce-
sivo será explotado por cuenta de los
propios empleados. Han cesado con
tal motivo cuantos funcionarios pres-
taban servicio en la Compañía y el
Consejo de administración de la mis-
ma. Inmediatamente de efectuada la
incautación, la fábrica de energía
eléctrica conectó la corriente y se re-
anudó el servicio.

Este mediodía llegó a Ubeda el go-
bernador civil para intervenir en el
caso. Se da por descantado, no obs-
tante, el cese de la Compañía explo-
tadora en el negocio.-(Febus.)
	 41, 	

Los obreros gráficos
alicantinos ingresan

en la U. G. T.
ALICANTE, 4. - El Sindicato de

Artes Gráficas de esta capital ha ce-
lebrado asamblea general extraordina-
ria al objeto de oír la exposición que
sobre la contextura y táctica de la Fe-
deración Gráfica Española les hiciera
su secretario, compañero Manuel Lois,
v deliberar sobre la procedencia o no
de su alta en tan importante organis-
mo nacional.

Luego de la intervención del citado
compañero, con la que puso de relieve
el espíritu unitario de la organización
de referencia, así corno la variedad
de asistencias mutuales, entre ellas la
de paro, que en nada han menguado
el espíritu combativo de los obreros
gráficos a ella acogidos, los reunidos
trataron de su alta en aquélla, resol-
viéndose a pedir el ingreso del Sindi-
cato de Artes Gráficas en la ;Federa-
clon Gráfica, en medio del mayor en-
tusiasmo y por aclamación.

A la magna asamblea asistió la to-
talidad de los oficios que integran las
Artes Gráficas en Alicante.-(Diana.)

En Barcelona

Manifestaciones del
hijo de Baldwin

BARCELONA, 4. - Ha visitado al
presidente •de la Generalidad míster
Baldwin, quien habló con los periodis-
tas que hacen información en dicho
centro oficial. Al pregtultársele si, a
su juicio, está consolidada la Repúbli-
ca Española, contestó

-Más que eso. Creo que ya es in-
conmovible. Por lo que be podido ob-
servar, y me he -7)7trenn, ado de des-
entrañar la verdad, no veo que haya
en España más monárquicos que la
antigua nobleza, los ex nobles, que
rompieron alegre e infantilmente el
juguete que fue para ellos la mollar-
quia y la corona.

En cuanto al porvenir de la Repú-
blica y si se desenvolverá bien, con-
testó

-Puede y debe desenvolverse fácil-
mente. Hace falta, naturalmente, que
las derechas evolucionen hacia el li-
beralismo, dejen de ser conservadoras
cerradas suicidas. El capitalismo
puede eubs- istir todavía, pero a base de
ser más dúctil. Capitalismo no quiere
decir usura, y también socialmente es
necesaria la evolución de las derechas.
Esto vendrá pronto, cuando un sector
importante' del Socialismo se separe
del sector revolucionario con el que
está amalgamado hoy. El día que
esto suceda, cuando un grupo impor-
tante del Socialismo templado quiera
colaborar con los republicanos todos,
España se desenvolverá normalmente.
Cumplidas arnbas Condiciones, 'no hay
razón para que España deje de vivir
tranquila y próspera bajo el signo de
la República y de la democracia.-i Go-
biernos de izquierda? ¿Por cjué 'no?
Dinar. •	 Noruega, Suecia s o it

.na de las cosas que más
me hiam :tocado es que en España,
existiendo un fervor republicano como
existe, a pot:o de instaurarse un ré
ginten , querido por el pueblo, cuntinte
éste fumando tabaco de contrabando
y sea el contrabando posible. Por una
cuestión de principio, al pueblo que
se da a sí mismo un régimen, no de-
ben sustraérsele medios, ni tabaco de
contrabando, ni defraudaciones fisca-
les de ninguna especie. Hay que de-
fender v sostener la República. En
esto no -hay que transigir. Y en cuan-
to al orden público, debe estar por
encima de todo, y hay que acabar con
la violencia definitivamente. El caso
de los hermanos Badía no debe repe-
tirse. Hay que ser inexorable con los
que recurren a la violencia. - (Febus.)

Conflictos resueltos
VALENCIA, 4.-Se había anuncia-

do para hoy la huelga del ramo de
la Madera; pero después de una re-
unión en el Gobierno civil entre pa-
tronos y obreros, que duró hasta las
cuatro de la madrugada, bajo la pre-
sidencia del delegado de Trabajo, se

consiguió llegar a un acuerdo y se fir-
maron las nuevas bases de trabajo.

Asimismo, después de varias reunio-
nes en el Gobierno civil, se han re-
suelto los conflictos de obreros del
campo de Requena y Llornbay.-(Fe-
bus.)

EL FERROL, g.-Con intervención
del Sindiato de esta provincia, se ha
resuelto el conflicto que tenían los
obreros dedicados a confeccionar los
vestuarios para la -marinería de los
buques de guerre..-(Feb.us.)

MALAGA, 4. - Esta madrugada,
después de largas deliberaciones, se
resolvió en el Gobierno civil la huelga
de albañiles y peones, quedando las
bases en sentido favorable a los obre-
ros.

El Sindicato de Albañiles, que está
afecto a la C. N. T., sol .itó del go-
bernador que pusiese en libertad a los
obreros campesinos que halelan sido
detenidos por ejercer coacciones.
gobernador accedió a ello.-(Febus.)

• MALAGA, 4.-Ha quedado resuelta
la huelga general de Ronda.-(Fe-
bus.)

En Bilbao

Se pide una subven-
ción para los supervi-
vientes del sitio del

año 1874
BILBAO, 4. -. ministro de Agri-

cultura, señor Ruiz Funes, asistió ayer
a ¡una comida . que anualmente cele-
bra la Sociedad El Sitio en honor de
los super-Vivientes del sitio de Bilbao.
Asistieron con el ministro la Junta,
directiva de la 'Sociedad, varios ex
presidentes, el gobernador civil, el al-
calde, el comandante militar interino,
señor Fernández Piñerúa; el presiden-
te de la Gestora provincial 'y los au-
xiliares.

El presidente de la Sociedad El Si-
tio agradeció al ministro su presen-
cia, que ha servido para dar mayor
renlce a fiestas que anualmente se
Celebran. Recordó al señor Ruiz Fu-
nes que se va a celebrar el primer cen-
tenario del sitio de Bilbao, y aparte
del apoyo de las Corporaciones, soli-
citó el del Gobierno, rogando al mi-
nistro fuera intérprete cerca de sus
compañeros de Consejo del deseo de
que se conceda una subvención a los
supervivientes del sitio del año 1874„
para que los últimos años ele su ;vida
transcurran de una manera decorosa
y sin inquietudes económicas.

El ministro agradeció la deferencia
de que ha , sido objeto durante su cor-
ta estancia en Bilbao, y prometió su
apoyo a los deseos de la Sociedad El
Sitio.

A las cuatro de la tarde, el minis-
tro marchó en automóvil con direc-
ción a !Madrid. E.U gobernador civil le
acompaña hasta el límite de la pro-
vincia. - (Febus.)

Detención de un ex
diputado

OVIEDO, 4. - A las once de la
noche ingresó en la cárcel el ex di-
putado liberal demócrata don Maria-
no Merediz, detenido •por orden del
gobernador en su domicilio de Gijón.

Parece que la detención obedece á
que el señor Merediz cursó desde Ma-
drid, y Con motivo de los sucesos dile
arrollados en Gijón, un telegrama que
contenía conceptos ofensie-us para la
autoridad gubernativa. Además, el go-
bernador le ha impuesto una multa de
10.000 pesetas. - (Febus.)

La desvalorización de la
sardina

Hacia la solución del
confiicto

PONTEVEDRA, 4. - El goberna-
dor civil dijo hoy a los periodistas que
con la aceptación de su laudo se resol-
verá de ;momento el problema ocasio-
nado por la ° desvalorización de la sar-
dina. Consiste aquél en que los fabri-
cantes y exportadores adquieran par-
te de lapesca que traigan las barce

En, Vigo se celebrará mañana u,
nueva reunión, que se espera sea de-
cisiva, siendo muy posible que el - miér-
coles salgan las embarcaciones para
realizar sus habituales faenas -de pes-
ca. - (Febus.)

¿Por qué no hizo fiesta la
Banda Nacional Republi-
cana los días 14 de abril

y 1.° de mayo?
Llega hasta nuestros oídos que la

Banda Nacional Republicana ha reali-
zado ensayos los días 14 de abril
de mayo, evitando así qu'e los'n,
pudieran festejar la solemnidad u, le-

chas tan señaladas.
¿Obedece esto, unido a otros deta-

lles que conocemos, a hostilidad de
ciertos elementos destacados de la
Banda hacia la República? ¿No se
pudieron fijar otros días que los men-
',liados para realizar los ensayos?

Dé todo esto damos cuenta a quien
,orrespanda para que se evite en le
Sucesivo la repetición de casos como
el presente.

Se ha reunido el Comité
Regional de Castilla la
Nueva del Socorro Rojo In-

ternacional
Reunido el Pleno, ampliado con la

representación de i8 Comités comar-
cales, bajo la presidencia de honor de
Thaelmann, Rakosi, Gonsalves, Pres-
tes y Pesenti, víctimas de Gobiernos
reaccionarios, ha decidido escribir a
sus respectivas Embajadas protestan-
do contra la represión en esos países
y exigiendo la inmediata liberación de
esos camaradas.

El Pleno se ha desarrollado en un
ambiente de amplia cordialidad, estu-
diándose los diferentes problemas del
S. R. I. como organización de ayuda.

Acordóse celebrar el Congreso pro-
vincial, preparatorio del Congreso na-
cional, en las fechas de 16 y 17 de este
mes, en un teatro que oportunamen-
te será hecho público, para que todos
los antifascistas y sus organizaciones
puedan asistir a sus sesiones.

En Cenicientos (Madrid) se ha cutis-
tituído una comunidad con 5,2 asen-
tados para la explotación colectiva ck•
la tinca El Encinar de la Parra, qu.
les ha sido entregada en el día de ayer.

Asentamientos efectuados el día
mayo de 1936

Provincia de Huelva. - Yunteros
Encina Sola, 492 ; Corte de la Con-
cepción, 83. Total 575.

Asentamientos efectuados el día 4 de
mayo de 1936:
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Levantamiento de embargo al Ayun-
tamiento de Sevilla.

SEVILLA, 4.-En el expreso de
Madrid regresó ayer a esta capital el
alcalde, don Horacio Hermoso Arau-
jo. Cumpliendo el acuerdo del Cabil-
do celebrado el sábado, por la no-
che, acudieron a la estación numero-
sos concejales, representantes de las
minorías, el Comité de Izquierda re-
publicana y gran cantidad de afilia-
dos a los partidos del Frente popular
y amigos personales del señor Her-
moso Araujo, que le tributaron un en-
tusiasta recibimiento, subrayando así
el éxito de sus gestiones en Madrid,
al lograr el levanta-miento definitivo
del embargo del Crédito Local, pro-
blema que el Ayuntamiento de Sevilla
hacía años no había podido resolver.

Esta operación supone un gran
respiro para el Municipio, que de tal
suerte -podrá hacer efectivas las pa-
gas de los funcionarios y Obreros.
que de mucho tiempo atrás vienen re-
trasadas.-( Febus.)

Manifestaciones del gobernador.
SEVILLA, 4.-Esta tarde, a las

dos y media, ha regresado en auto-
móvil, de Granada, el gobernador ci.
vil de Sevilla, don Ricardo Corro,
que se trasladó a la citada capital
para asistir a las elecciones a dipu-
tados a Cortes, en las que se ha pre-
sentado candidato.

Aunque nada ha dicho en concre.
to, da c.orno segura su acta, con un
exceso de 3o.000 votos, aunque fal-
tan datos de varios pueblos, que no
alteran en nada la elección.

eerfirmó el gobernador que hubo
lucha en las elecciones.

¡orante su estancia en Granada
desempeñado interinamente el Go-

bierno civil el presidente che la Dipu-
tación provincia!, señor Puelles,
quien ha tenido la fortuna de resol-
ver dos graves conflictos sociales que
amenazaban .producirse. Uno de ellos
era la huelga de los estucadores y de-
coradores, y el otro, en Brenes, a
causa (le los .sucesos habidos el pa
sedo sábado, y en donde se anunció
para hoy la huelga general, que, co-
mo decimos, ha quedado resuelta.

Clausura de un Centro.
SEVILLA, 4.--El gobernador ci-

vil ha ordenado • la clausura de un
Centro en Bienes, que, con el título
de Recreativo Republicano, aleergaba
elementos de F. E.

Se han practicado 'dos detenciones.
Los detenidos han sido conducidos a
esta capital, para evitar posibles in-
cidentes.- ( Febus .
Una multa de mil pesetas a una pro-

vocadora.
SEVILLA, 4.-El gobernaZior dis-

puso en el día de ayer un servicio es-
pecial de vigilancia, ante el•a•nuncio
de determinados hechos, que, afortu-
nadamente, no llegaron a realizarse
en la provincia.

También ha impuesto una multa
de mil pesetas a doña Victoria Mo-
reno Fernández de Santaella, vecina
del pueblo de Herrera, que, al pasar
ante su domicilio una manifestación,
escupió e hizo gestos despectivos.

Fué detenida, pero luego se la pu-
so en libertad.-(Febus.)
Inauguración del Grupo escolar Pa-

blo Iglesias.
MALAGA, 4 .-Ayer, con gran so-

lemnidad, se ha inaugurado, en el
paseo de los Tilos, el Grupo escolar
Pablo Iglesias. Al acto ha asistido
el Ayuntamiento en pleno. Se pro-
nunciaron entusiastas discursos y
fué descubierto un retrato de Pablo

,	 Provincia de Cádiz. --- Campesinos
',Zas Cle fan	 : Arcos de la Fron-
, 111 ;	 20 ; San José del
le de	 ; Alcalá de .los

I,	 ;o.

• roz . incia de Ciudad
Real-Yunte. • : Villanueva tlelaFuente,235 ;Vi-
Ilahermosa J.0 Alamillo (amplia-
ción), 12 ; Picón, )35.

Total de asentamientos entre las dos
provincias, 722.

Iglesias, regalo ele las Juventudes So-
cialistas.

También se ha celeln-a-lo en el día
aver la Fiesta del Libro, en el-colegio de Miraflores del Palo, edili-

cio a cargo del Instituto Nacional
de Segunda enseñanza, donde funcio-
na uno de los mejores internados de
España. El acto resultó muy brillan-
te.-(Febus.)
Por los damnificados de la represión.

OVIEDO, 4 .--Or e • cada por el
So-corro Rojo Intere	 se cele-
bro ayer mañana, e	 ;ro Jove-
llanos. una a,:aird):‹.
dos de la repreiOn. .	 estaba
com p letamente lleno y neto as7;?-
tió el alcalde, señor López Mulero,

representaciones de los Partidos obre-
ros y varios diputados.

Todos ln oradores, en sus discur-
sos, coincidieron en la necesidad de
que el Gobierno proceda urgente-
mente a pensionar t as eiudas y
huérfanos de la represión.

En tal sentido se aprobaron unas
conclusiones que fueron entregadas
al gobernador.---(Febus.)

Continúa la detención
de elementos falan-

gistas
En Arenas de San Pedro.

ARENAS DE SAN PEDRO, 4.-A
las doce de anoche se practicaron vein-
te detenciones de afiliados al fascio
por habérseles encontrado manifiestos
de propaganda. Ingresaron en la ipri-
litín 1 e la localidad. Todos ellos son
de dieciséis a dieciocho años. Luego
fueron puestos en libertad, a excep-
ción de cuatro, que continúan en la
cárcel.-(Febus.)

En Barcelona.
BARCELONA, 4.-La policía conti-

:Me practicando registros en los do-
mieilios de afiliados a Falange y Re-
novación española.

Han sido detenidos Carlos Soto,
José Camacho, Federico Palomino,
Eduardo Fixt, Vicente Cardona, José
Segura y Manuel Hernández, así co-
mo dos extranjeros. A algunas de
ellos se les han ocupado pistolas. -
(Febus.)

En Alcázar de San Juan.
ALCAZAR DE SAN JUAN, 4 . -Flan	 einresado en esta cárcel los ve-

cinos de Puerto Lápiche don Luis
Fernández Conde, médico titular ; don
Jesús Pavón Pavón e comerciante; don
Santiago González Carretero, maestro
nacional; don Luis Fernández-Arroyo
González-Calcerrada y don César Gó-
mez Calcerrada, propietarios. Parece
que han sido detenidos, a disposición
del gobernador, por asuntos políticos
locales.- (Fe-bus.)

En Valencia.
VALENCIA. 4 .-Cuando se halla-

ban en un baile, en el salón de té,
tres señoritas,. que vestían blusa azul,
fascista, fueron denunciadas a la au-
toridad, que dispuso su detención. Se
llaman Enriqueta de la Piedra, Felisa
Ortega y Margarita Miguel y perte-
necen a distinguidas familias de la
localidad.

El gobernador impuso a cada cuna
de ellas 1.500 pesetas de multa, y co-
mo se negaron a hacerla efectiva, in-
gresaron en la cárcel.-(Febus.)
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Trabajado pes : Suscribíos a EL
SOCIALISTA

Información de provincias



MOVIMIENTO OBRERO
EL SOCIALISTA

EL DOMINGO DEPORTIVO

er,
TEATROS Y CINESEL

 cuarto partido internacional
de la temporada lo ganó el

equipo español
De la Copa de España quedaron eliminados el Athlétic de Ma-
drid, el Rácing y el Sabadell—El Valencia y el Español tendrán
que jugar un desempnte.-- La carrera de cross de Salud y Cultu-

ra la ganó Mariano Monedero

Una neta de los obreros de ascensores
y calefacciones.

El Sindicato Metalúrgico El Baluar-
te y la Sección de Calefacciones del
Sindicato Unico de la Construcción
nos envían para su publicación la si-
guiente nota :

«A las Secciones de Calefacción y
Ascensores de la U. G. T. y C. N. T.
En vista de la intransigencia patro-
nal, al dar	 cumplimiento al decreto
publicado el	 Gaceta» del	 del
pasado abril, . e pego do las 4,40
peeetas, en asamblea celebrada el lu-
nes, 4 de los corrientes, por los obre-
3s de esto-, rrñfios . d lee dos Cen-

trales sui	 seracol•
Que ze ere trai .'iones ofi-

ciales Ilevauas a efecto para el cum-
plimiento del mencionado decreto, y no
habiendo dado resultado alguno, pre-
sentar la lucha directamente a la cia-
se patronal; por lo (141, he baee sa-
ber a todos ?que!'	 ,atronos que quie-
ran solucionar e	 ido, previo abo-
no de las cantii's	 adeudan,
pueden dirigirse al Comite de huelga,
en 14 Secretaría del Sindicato , Meta-
lúrgico El Baluarte, Piamonte, 2 (Ca-
sa del Pueblo).

Que es acuerdo de la asamblea ce-
lebrada que los jornales que se pierdan
con motivo de este conflicto corran a
cargo de los patronos, toda vez que
sun éstos los promotores del mismo.

Al propio tiempo se notifica a los
delegados en las obras que impidan la
,zritrada y salida de materiales de ca-
lefacción y ascensores por convenir
así al interás de los huelguistas.»

REUNIONES

Empadradores.
Ha celebrado esta Sociedad junta

general, con gran asistencia de afilia-
dos.

El secretario general, camarada
C ' 	',anclo Latorre, dirigió breves pa-
1.	 a la asamblea, recordando que

primera reunión que se celebra-
ba después del movimiento de octu-

la.eiendo constar, por su parte,
4., .ibia salido de presidio más fuer-
te animoso que cuando entró en él.

Fueron aprobadas las cuentas del
segundo semestre de 1934 y del prime-
ro de 1935.

Igualmente se aprobó una propues-
ta del Comité sobre creación de una
Caja de Socorros al Paro y Enferme-
dad.

Se eligió nuevo Comité, quedando
nombrados los siguientes compañeros

Presidente, Benito Díaz ; vicepresi-
dente, Enrique Celabias ; secretario
general, Constando Latorre (reelegi-
do) ; vicesecretario, Avelino Cachorro i
tesorero, Mariano López (reelegido)7
vocales : Domingo García de la Ro-
sa, Ramón Martínez y Toribio Yale-
ro; presidente de Mesa, Julio Beis.

Por último, los reunidos acordaron
solidarizarse con el movimiento de oc-
tubre y con la táctica seguida por el
camarada Largo Caballero.

GRUPOS SINDICA

LES SOCIALISTAS

El de Trabajadores del Comercio.—
Por la presente se convoca a todos
los afiliados a este Grupo Sindical a
la junta general ordinaria que tendrá
efecto ho y martes, a las diez de la no-
che, en Augusto Figueroa, 43. Espe-
ramos que, dada la impedancia de
los asuntos a tratar, acudirán todos
los compañeros con rigurosa puntua-
lidad.

El de Pintores y O. S. R.—Se con-
voca con carácter urgente a todos los
camaradas militantes de ambos Gru-
pos a la reunión que celebrarán con-
j untamente mañana miércoles. a las
nueve de la noche, en Piamonte, 4,
Partido Comunista. Se ruega a los
camaradas acudan con el carnet co-
rrespondiente.

El de Pintores.—Este Grupo cele-
brará junta general hoy, día 5, a las
siete de la tarde, en la Casa del Pue-
blo. Se ruega a los compañeros que
por la importancia de los asuntos a
tratar asistan a dicha reunión.

El de Empleados de Oficinas. — Se
convoca a todos los afiliados de este
Grupo a la asamblea que se celebra-
rá hay, martes, a las nueve y media

de la noche, en Rasaba de Castro,
nútnero 25.

Dada la importancia de los asuntos
a tratar, se ruega la puntual asisten-
cia.

El de Banca y Bolsa.—La asamblea
general de este Grupo, velando por
loe- principios de unidad política y sin-
dical de la clase trabajadora, condena

alcamente el movimiento fraccio-
recientern	 !enunciado por la

1 . . ladón Nacional de Juventudes
Socialistas, y se adhiere al mismo
tiempo a la nota dada por la Fede-
ración Nacional de Trabajadores del
Crédito y de las Finanzas.

CONVOCATORIAS

Sociedad de Aserradores, Afilada-
res, Tupistas y Labradores Mecáni-
cos.—Celebrara junta general erdi-
naria hoy martes, a las siete de la
tarde, en el salón teatro de la Casa
del Pueblo.

Q. S, R. de Metalúrgicos.—Por la
presente se convoca a una reunión a
todos los compañeros de Calefacción
y Ascmsores del Grupo de O. S. R.
a una reunión, que se celebrará hoy
martes, en San Bernardo, 56, Secre-
taría, a las siete de la tarde.

Sindicato Metalúrgico El Baluarte.
Para tratar de asuntos de sumo inte-
rés relacionados con la profesión, se
cerv .,.. a a todos los compañeros de la
Se	 de Viga Armarle para noy
mai , a las siete de le tarde, en el
salón terraza de la Casa del Pueblo.
Dada la importancia de los asuntos a
tratar, se ruega la puntual asistencia
a todos las compañeros de la viga ar-
mada.

Asociación de Espectáculos Públi-
cos (Acomodadores y Similares).—Se
ruega a todos los delegados de espec-
táculo y a los asociados en general
pasen por Secretaría (Fuencarral, 93,
entrasuelo izquierda) todos los días
hábiles, de cuatro a siete de la tarde,
para recoger una.circular importante.

PARA HOY EN LA CASA
DEL PUEBLO

En el sal	 terraza, terraza, a las siete de
14 . tarde,	 lúrgicos (Sección de
Viga Arme ..

A Itei diez de la noche, Peluqueros.
En el salón grande, a las siete de

la tarde, Peones en General.
En e1 salón teatro, a las siete de la

te: de, Aserradores Mecánicos.

OTRAS NOTICIAS

Importante para las filiales de la Fe-
deración Gráfica.

Se pone en conocimiento de las
filiales que integran esta Federación
que el día 4 del actual han sido im-
puestos en Correos los ejemplares a
las misma-	 tinadoe de «El .Obrero
Gráfico», I, ro 93, que contiene la
Memoria del Comité central y el or-
den del día del Congreso próximo.

Por tanto, las Secciones que no ha-
yan recibido, en el tiempo prudencial
para ello, los aludidos ejemplares, de-
berán reclamarlos en su respectiva
administracien de Correos, donde les
serán entregados.
La Asociacion general de Actores

cambia de domicilio.
Se pe,:le en con	 .elito de todos

los asociados qui \sociación Ge-
neral de Actores de España, con fe-
cha i de mayo, ha trasladado su do-
micilio social, de Andrés Borrego, 12,
a la calle de Fuencarral, 93, primero

izquierda, adonde se dirigirán los
afiliados para cuantos asuntos tengan
relación con la entidad.

Una advertencia del
Socorro Roto Interna-

cional
El s .	 ,rio general del Co	 Pa-

blo l	 de la Sección
Socorro lujo Internacional
te una nota fel!- que
tar que ha S .	 de
entidad la al. •	 L	 .na
Bargueño, de profesión catu	 ,, y
que decía, faltando a la	 ., per-
tenecer a la Juventud Socialista, por
haber sustraído sus mee . ...is a dos
compañeros llegados de Rusia.

Tal advertencia la hace el Socorro
Rojo e fin de que la buena fe de or-
ganizaciones y personas antifascitaas
nueda ser sorprendida por tal indivi-
dua.

CARNET DEL
MILITANTE

A los searetarios de Radios
unificados da la Juventud

Se COMU11iCa a todo,; secreta-
rios de los Radios unificado.; de la
Juventud que en la Secretaría número 5
cle la Casa del Pueblo estará todos
los días hábiles, de ocho. a nueve de
1a noche, un miembro del Comité de
la Juventud Socialista Madrileña.

Los lunes le corresponderá al secre-
tario de Organizacion del Comité;
los martes, al Administrativo; los
miércoles, a Prensa y Propaganda
j ueves, al Sindical; viernes, Femeni-
no y Pioneros; sabado, Cultural y
Deportivo.

Asimismo se convoca á todos los
'retados de Organizacion • 	•	y Depor-

	

s de los Radios 	 s de la
.	 ntud para le. 	 	 coles,coles,
l

e 	 le
as siete de la tarde, en la Casa de

Id Juventud, Barquillo, 49, primero.

	

Deberán acudir	 excusa alguna,
dirigiéndose al si 	 ao de Organi-
zacion, con quien	 de tratar asun-
tos del Máximo interés.

Juventud Socialista de Pue-
blo nuevo-ventas.

Con motivo del primer aniversaria
de la muerte de nuesteo camarada
Leopoldo Retuerza, se convoca a to-

,dos loe afiliados	 • tar-
de de ho y , .11 Ii	 o t.

al, pera	
So-

ci	 (.,,.7.	 colectivamente al Ce-
menterio

Circulo Socialista del Norte.
Días pasados fueron entregados al

compañero cobrador de este r'S-culo
los estados de CLICIlta.S dei y:	 tri-
mestre del año en a la
próxima junta general se tratarán.
Los compañeros que no los hubieran
reci:ido pueden pasarse a cualquier
hora del día, a recogerlos.

Circulo Sozielista del Sur.
oeste.

	Se pone en eti	 'o de tedos
los afiliad 	 Tic •	 ,1.1 Co-
mité reoi	 .ar	 • eame	 • sio-
nista de S.,	 y (	 tira, qui •lun.
cienó con anterioridad a octubre
1934, a partir de hoy martes, de siel.
de la tarde a nueve de la noche, -
pueden inscribir los niñas que quie-
ran forir, , r parte de dicho Grupo.

a	 se advierte a los afiliadosJr
 ra	 .den

Ci	 - 142S 1

en . ,cul, , arfiagelluryaar
direccian se cuenta con la colabora-
ción de un competente profesor.

Circulo Socialista da Hospital-
Inclusa.

Mañana, miércoles 	 15 nueve de
la noche, tendrá	 . la tercera
asamblea general de ,ste Círculo.

Círculo So&a'ista de Buena-
vista (Eugenio Salazar, 2).

Se convoca a todas los afiliados a
la junta general que se celebrará ma-
ñana, miércoles, a las ocho y media
de la noche, que es continuación de la
asamblea anterior.

AL EQUIPO DE ESPAÑA LE FUE-
RON ANULADOS DOS TANTOS

BERNA, 4 .—El partido internacional
Suiza-España había despertado una gran
expectación; el terreno de juego donde se
dispute el encuentro se encontraba aba-
rrotado de público, entre el que figura-
ban muchos españoles.

De dirigir la contienda estaba encar-
gado el alemán Weingaertner.

El equipo español, por ser también ro-
jo el color internacional del equipo suizo,
accedió a vestir camiseta azul, para po-
der llevar ellos la roja cuando se repita
el encuentro en España. Tras los salu-
dos de rigor, se sorteó el terreno, resul-
tando favorecida la selección española.

Los equipos formaron así:
Suiza; S.chleege; Minelli, Weiler;

Defage Jacquar, Muller; Dieboe, Spagnoli,
E	 a Abbeglen II, Jack.-

.	 Blasco; Zabalo,	 '	 Zuhie-

	

Muguerza, Roberto;	 Re-
gueiro '	 heCue,

el partido con ofensiva suiza,
prom. , -liada por Aedo, y se hin/ ,s
españoles a un ataque que (u-a d.
mitos, ate,	 es poco pr:
se ve la	 iuridad del	 1 español
en un pase oe Ventolrá; l•	 ro se en-
cuentra solo ante la portel lvética y,
por picar la pelota, la echa alta. Aedo
tecle el primer córner. Se lanza en segui-
da otro contra Suiza, cuyo remate falla
Lángara. Trar	 •rre el juego aburrido.
guEesl i apriiemeurni

	un
serio para nuestra

.•1,	 ' eehee,
que salva Blasco es
a los pies de Abbeglen. A con ',	 '.1
de un encontronazo, se resiente (1,
sión en el estómago Muguerza, y el selec-
cionador dispone que le sustituya Vega.
Ocurre esto a los treinta y dos minutos
(le juego.

Menudean los ataques espaeoles, que
siguen carociendo de profundidad. Des-
pués hay una fase de buen juego espa-
ñol, que da lugar a varios remetes. Re-
gueiro envía un balón a las nubes, en
un centro de Gorostiza, y luego es el ex-
tremo vizcaíno el que falla. Pero a poco,
en jugada iniciada por Lángara y que
da lagar a un centro de Ventolrá, Goros-
tixa remata raso un goal, que es anula-
do por otTside imaginario.

Cuando van cinco minutos de . juego del
segundo tiempo, los españoles fuerzan
un n situación muy difícil ante el marco
I.	 jugada iniciada p t .•	 -hieta;

i.Lugar», y el hat411 lo ó el
portero; volvió a disparar E

	

' tiolgráu ,e •	

,•0, y
fui ahora el 	 •

el tercer remi,	 1
laJudo del palo.	 red.

de la sorpresa g,	 . el árbitro anuló
el goal, que • fué

Se encorajinaron les jugadores de am-
bos bandos mientras se producían varios
incidentes entre el público, que acahahe
con la detención de espectadores españo-
les. Los suizos se entregaron a) juego
duro y abatióse el coraje de los nuestros,
que pusieron estrecho cerco al marco de
Schleege. F.l egoal se veía venir. El por.
tero suizo detuvo varios tiros de los ade-
lantes españoles, y a los diecisiete minu-
tos Zubieta bombea una pelota sobre e!
mareo $M2c1. Se origina in) lío, del que
se deriva un córner, y al tirarlo Coros:i-
za causa otro barullo. Regueiro entrega
a ventolra, que centra, y Lángara, des-
de muy cerca, remata a la rete

Cuando el pablico esta todavía discu-
tiendo.	 r exteriorizar los espectadores
suizo,	 rattierne s i l desagrado, los es-
paaoli	 minuto ."	 anterior, tutor-

poe segunda	 ;a adelanta a
Langera, gne•	 ,té, y éste bate
volt facilidad	 •ege

A partir de	 I equipo espa-
bol er, pone	 Sin ellbarge,

r	 s CO-
1,	 •- dr	 Z]
ñata a \ eleulrá uri	 ie alee
Luego, Lángara, de, • jos, h. • cit
remate sobre la marcha a un centro de
Roberto de los peculiares suyos; soltó un
tiro a la media vuelta escalofriante. Re-
gueiro cortó un batón	 la mano °por-
tunlinente, y cuando	 gime minutos
l , 	sus puestos	 y Lecue.
1	 es después, el	 entro s0i-

1 .	 marco t eaeel, pierde la
,	 aedo a Puco el Partid()

con	 fugat.es	 ataques	 suizos.— (Not '-
apere)

Copa de España
TAMBIEN VENCIO EN MADRID EL

SPORTING AL. ATHLETIC
Era muy grande la diferencia del tan-

teo del primer encuentro para que los
jugadores rujiblancos 142 pudieran remon-
tar.

Atlhatic de Madrid es un eqpiuo que
atraviesa por un momento de decaimien-
to que no	 mos cómo explicar.

las actea '	
aree s e sne s cl oenjn u;nptroiCon gran

mero fe	 •	 de la	 era di-
visión, a,	 ,de p	 socup,..1 	  de los
puestos de colista, y ahora queda elimi-
nado de la Copa de España por un equi-
po de la Segunda división, entusiasta, sí,
pero no de la categoría del Athlétic.

Catastrófica ha sido la temporada para
el Club rojiblanco, y de desánimo para
sus numeres., eartidarios, que han pasa-
do terdes a	 ee las que justo será

- 11 10 he puesto muyreconoeer q •

poco interés en	 .acIr a estos «hin-
chas» entusiasta,.

Poca historia tiene el partido; el Atblé.
tic, ya que por juego veía escapar el
triunfo, quiso imponerse por un fútbol
sucio, que el árbitro no supo cortar; las
patadas se s aeedieron con frecuencia,
siendo lame,	 - esta forma de jugar;
únicamente ideta fué el jugador ath-
lJdico que supo conservar su serenidad;
pero el buen juego suyo nadie lo supo
aprovechar. Fracaso estrepitose de la li-
nea delantera del Athltitic, uno más de
los muchos a sumar' en la presente tem-
porada.

* *
gustó el Spórting más que cuando

su reeiree- part','	 ,•1 campo de
b.i Parral, 1	 41

E!
CCM:	 en el	 wi Juego
to u..	 Pi" •

t 'cuyos	 a,
Spórting	 ,
oto debe confiar nadie; uno de sus mejo-
res cleiiieitio es el veterano interior Pin.

* * *
Terminó la primera parte con 2-1 a fa

vor • del Spórtin,g, e,	 los por
ción de Pin, de un	 chut y re,.
de cabe.-	 un gran tiro,
de los

Elícet.	 it obtuvo el segundp pa-
ra sti e	 faltando Hnco minutos
para te •	 . el eacuel.	 \tetina hizo
el de la	 ia para el :

El arbitraje de Armengul fue detei la-

aL OSASUNA ELIMINA AL RACING
En S:m17271,1er be jugó este partido,

terminó - tett] le victoria del °saetilla
por 2-9 . Vcrgara marcó un tanto en cada
parta
EL VALENCIA Y EL ESPAÑOL TEN-
ORAN QUE JUGAR UN DESEMPATE

En N'estalla el Valencia llevaba mil
ventaja de cuatro tantos al Español, y es-
to suponía la eliminación del equipo ca-
talán; pero Prat suyo aprovechar un mo-
mento de desfallecimiento de los valen-
cianos y obtuvo dos tantos seguidos, que,
con uno que había hecho Mandalúniz, su-
ponía an empate.

Los t.	 gel Valencia loe I	 •in:
Uil;trio, Goiburu y Dome

TAMBIEN QUEDO ELIMINADO EL
SABADELL

No pudo el Sabadell con e ! Betis, y
t ernlieó e l	 :,lrg Iprl en	 4 une.
Mejor juego	 .• los finalis	 1. I Carn.
peonza() 4.1a	 de 14 temporada an-
terke • eero se impuso la veteranía de
los	 s.

. hizo el tanto del Sabadell, y
Rancel, el del Betis.

COMO SE JUGARAN LOS OCTAVOS
DE FINAL

(En los locales de la Federación Espa-
ñola de Fútbol tuvo efecto el dorninge,
por la noche, el sorteo pera los Octavos
de finta de la Copa de España.

He aquí el resultado ae dicho sorteo:
Madrid -Arenas.
Murcia-Zaragoza.
Sevilla-Hércules.
Athletic de Bilbao-Celta.
Vencedor de Español-Valencia-Jerez.
Sperling de Gijón-Barcelona.
Gerona-Betis.
Osasuna-Oviedo.

Estos partidos se jugarán el próximo
domingo en los campos de los Clubs cita-
dos en primer lugar. El domingo 1 7 se
repetirán, en tos campos 'contrarios.

Cross-country
MARIANO MONEDERO, VENCEDOR
DEL TROFEO PRIMERO DE MAYO

En la Casa de Campo, organizado por
Salud y Cultura, y alrededor del estan-
que, se corrió el domingo una prueba
pedestre sobre una distancia aploximada
de unos cinco kilómetros. Se diftputaba
en la carrera el trofeo Primero de Mayo.

Tomaron parte 10 5 corredores, de los
que se clasificaron 91. La victoria fue
para el corredor Mariano Monedero, de
Cultura Sport. El vencedor hizo un gran
carrera, marchando siempre en los pe-
meros puestos. La lucha que mantuvo
con Seguí fué de gran espectacularidad
y no se resolvió hasta los últimos metros,
en los que el vencedor realizó el esfuer-
zoi pr:,	 para adelantarse la distan-ca o

a para conseguir el oiunfu.
La Lie wcación fué la siguierpa:

Mar i ., ,	Monedero, de Cultura

Sport, 
¡5

2. Jet,	 Cultura	 rt.

t, de I	 rda.43: Manuel
1	 ,:, de 1_,	 tierda.

5 . 1	 ello, de Salud y Cultura.
O. J .	Enrique, de Salud y Cul-

tura.
7. Jesús de la Cruz, de La Cuerda.
8. Juan Senz, de Salud y ajueura.
9. Rafael Guzmán, de Cultora Sial t.
to. Marcelino Onrado, de centellas.
11. Pablo Pérez, de Cultura apele
Clasificación por equ.
1. Cultura Sport, 4j.

2. La Cuerda, con
3. I y CUittl r 	etal sp3.untos"

l•n deCl,- os, por equipos:
1.	 P. Ch.

Ciclismo
FLORENCIO IZQUIERDO, VENCE-
DOR EN LA VUELTA AL HOYO L'IL

MANZANARES•
Or07,M , :id71 po.-	 V,1	 Club Portillo,

be	 •I,	 rió el dumiro
go
y coluno

.y o ,	 alinee :res.
.22	 curre4.107

cán.rdPor's' ,	 -nos.
La salida se dió, a las nueve de la

mañana, en el lugar denominado Hotel
del Negro, y la prueba resultó muy com-
petida, clasitkándose como vencedor Flo.
rencio Izquierdo, que invirtió en los 75
kilómetros del recorrido 2 h. 7 in. s5 s.

Le siguieron Manuel Hernández, en el
mismo tiempo, y luego, Julio Baños, Mi-
guel Santos, Ramón Rey, Joaquin Mo-
reno.

VUELTA CICLISTA A LASARTE
SAN SEBASTIAN, 4 .—Ayer mañana

se corrió la II Vuelta ciclista al circuito
de Lasalle, para corredores no federados,
con un total de 45 kilómetros.

Ganó la carrera Louit, que invirtió
1 

e 
h.
34,13°°.

7 m. so s., a una media horaria
d 

2, Pablo Felipe; 3, Miguel Soroa; 4,
Juan Cruz lgora; 5 , VSctor García; e,
Vicente Aloma, todos en el mismo tiem-
po que el vencedor.

Pedestrismo
PRUEBA PARA NEOFITOS

Orgalezdtia por la Cultural Deportiva,
	se ha corrido el dee	 sobre 3.000 rne-

tros, una prueba ;. ,re pura neófitos.
Participaron 17 corredores, y se clasifi-
caron los siguientes:

1 , Julián Ramos, it m. 32 S. 4/5; y
detrás, Benigno Martínez Navarro, Fran-
cisco del Campa, Julio López, José Al-
varez González, Eduardo de Juana.

UNA CARRERA EN SEVILLA
4.—Por seeutida vez, la

Peña Bética ha organizado con gran kei-
t() el Uran Preilliu Sevilla para pedes-
tristas.

La senda se dió frente al domicilio de
la Sociedad organizadora, en la avenida
de la Libertad,- hallándose instalada la
nieta en la estatua del Cid, después de
un recorrido de nueve kilómetros.

Llegó el primero, frente a la tribuna
del Ayuntamiento, Francisco Ruiz Solé,
que invirtió 29 m. pertenecque,.s44
al Club cle Natación. Después entraron

e

CALDERON.—«La boda det
señor Bringas», de Ramos de
Castro y Carreño y el maes-

tro Moreno Torroba.
Este sainete lírico ha logrado des-

asiese un poco del cliché zarzuelero,
gracias al argumento. Esta vez les
corresponde a los libretistas haber sa-
bido fugarse de la rutina, mediante
el hallazgo de un argumento humorís-
tico. Dos viudos maduros se sienten
atraídos mutuamente. Midiendo la
profundidad del disparate, ella y él
deciden cuerdamente suicidarse. El in-
tento determina situaciones diverti-
das. ...\ Ha más divertido que dos viu-
dos .iendándole a la muerte la re-
soluto , de un problema sentimental.
Al fin, los familiares influyen para que
entre las dos barbaridades, la del sui-
cidio y la del casamiento, elijan los

- la segunda. Y luego viene la
,,arte: la que pertenece a la «pria-

Leida». (La obra se titula: «La boda
del señor Bripgas, o si te casas, la
pringas».) El púb l ico ríe de buena ga-
na, por el' jugoso buen humor que el
sainete ofrece.

El maestro Moreno Torroba ha
comeuesto una docena de números sa-
le	 a melodía «standard». Este

11	 ron tale,ito. al constituirse en
empi de sí mismo se aproxi-
me p. e osamente al caso Guerrero.
Sin embargo, el público regustó de
la partitura la romanza del barítono,
un concertante y algunos cuplés de
azúcar y limón.

Felisa Herrero y Pedro Terol can-
taron con excelente escuela, «conjun-
ta y separadamente», como dice un
diario de la mañana. Teresita Silva,
graciosísie a Muy bien, en todos tos
aspectee,	 -ia Luisa Albalat. El res-
to de la epañía cumplió. El públi-
co hizo salir frecuentemente a los au-
tores, y Ramos de Castro dió las gra-
cias por la amabilidad del público.—
F. Y.
COM ED I A. — «La bola de
plata», de Quintero y Guillen.

itero y Guillén tenían una ator-
e	 adora pesadilla :	 no haber
podido triunfar de	 itere ter-
minante y absoluta otro de la
Comedia. Es curioso que sea un mó-
vil de esta 'naturaleza lo que empuje
a escribir una obra dramática. Quin-
tero y Guillén sufrían el infortunio
de no haber podido lograr en la sala
de la Comedia ese horrible ruido de
las carcajadas unánimes, que es el
único clarín al que atiende con es-
mero el empresario. Ya deben estar
tranquilos los autores. Ya! han con-
seguido hacer reír y llorar a los es.-
pectadores del teatro de le Comedia,
proeza bastante piadosa si se tiene
en cuenta que han podido proponer-
se que disfrutaran de un buen cata-
cede reír y llorar, que es la moda,
rro. Menos crueles, optaron por 'ha-

'• — también es la. moda —
la tí .	melodreinatiea, no por una
prefei	 género — cosa a la que
tenían p , to derecho —, sino pgr
una facilidad para sus finalidades de
'excitación nerviosa.

Desde el punto . de vista de flos au-
tores, han conseguido su propósito.'
También parece que lo ha consegui-
do el empresario, con lo dial todos
quedemos contentos. El hecho de que
nosotros no podamos ,estarlo y de
que tampoco pueda estarlo el espec-
tador que pide al teatro algo más
que drogas histéricas, no tiene dema-
siada importancia. — Cruz Salido.
CHUECA.—«Seda y oro», de

José de Lucio.
Sí; efectivamente, el teatro Chueca

se ha convertido en un teatro experi-
mental. Sin embargo, y a pesar del
loable esfuerzo de sus animadores,
nos permitimos denunciarlo al Ayun-
tamiento por la competencia desleal e
ilícita que le hace al Matadero muni-
cipal. Y si no se nos toma por de:a-
tores, nos atreveremos a denunciar al
señor De Lucio como matarife tea-
tral.—C. S.

En beneficio del Hogar del
Actor.

El próximo sábado, en el teatro Cal-
derón", se verificará una función a be-
neficio del Hogar idel Actor. En ella
tomará parte. Catalina Barcena' , que
interpretará «Pigmalión», le famesa
comedia de Bernard Shaw. Con ella
actuarán los elerilentOS de la compa-
ñia llíz.tz Artigas-Collado.
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PARA HOY
TEATROS

ESPAÑOL. — (Compañía Anita Ada-
moz.) 6,30 y 1e,3o, Romance de
Lola Montes.

1111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111
M. Card.	 Francisco Pastrana, Díaz
Durán y	 .asio Villalba. Se clasitice-
ron hable	 corredores.

Por equipes, se clesificó el primero el
le Natación; 2, Centro Cultural De-

!	 .0; 3, Betis, y 4, Regimiento dc
A ealÓ1.1.

Atletismo
LOS VII CAMPEONATOS DE IRUN

IRUN, 4 .—Se han disputado los sépti-
mos campeonatos de atletismo de Irún,
para neófitos. Los resultados han sido:

Peso.—Pedrere (Unión de Irún), 10,07
meres.

1.200 metros.—Otaegui (Euzko-Gaste-
di), 3 al. 34 S.

Lanzamiento de disco—Aguirre (Tour-
ing de lenterfa), 34 ,2 4 metros.

so metros.—Oloizola (Fortuna), to s.•
Salto de altura.—Millán (A. A. Donos-

tiarra), 1, 55 metros.
Ea clasificación después de esta jorna-

da es la siguiente: .
Tottring, 18 puntos.
Fortuna,
Unión de Irún, 10.	 "
Agrupación Atlética Donostiarra, 8.
Euzko-Gastedi de San Sebastián, s.
Euzko-Gastedi de Zarauz, 3.—(Ncti

Sport.)

Pe!ota vasca
CAMPEONATO DE GuiPuzCOA

SAN SEBASTIAN, 4 .—Con extraordi-
naria asistencia de público, sé eelebeó el
catepeore it e	 de pelota a mano.
lanudo y a	 ilo Juaristi vencieron,
por 22-21, O la ais y Olaizola.

En semifinal a pala, Olaizola y -ente-
naegui derrotaron, por 50-36, a Carrasco
y Bedia.

En pertide semilinel de cesta a punta,
‘a	 •	 Gabítrain vencieron, por 50-37,

• fiengea.
I .. se celebre el desafío entr.:

a cargo • de Mondragones y
coció el primero, cm- 22 - o„

INoti-Spert.)

COMEDIA. — 6,30 y 10,30, La bola
ele plata (exitazo ele Quintero y
Guillén).

LARA. — (Társila Criado.) 6,45 Y
10,45 (popular: butaca, 3 pesetas),
Elisabeth, la mujer sin hombre
(grandioso éxito).

COMICO. — (Carmen Díaz.) 6,30 y
10,45 (en honor de Torrado y Na-
varro), 200 y 201 representación de
Dueña y señora.,

MARIA ISABEL. — 6,30 y 10145 (ri-
sa, risa), ¡Zape! (de Muñoz Seca
y Pérez Fernández).

FONTALBA. — (Teléfono 14419.)
A las 6oMari-Eli (por Manija Gon-
zález, Trini Avelli, Agustín Godoy
y José Aguilar). A las lo, Las de
Aragón, La Dolorosa (por Cora . Ra-
ga y Agustín ('xodoy) y Los • Clalve-
les (por Rafaela Haro). Tarde y
noche, la mejor butaca, 3 pesetas,

COLISEVM. — 6,45 Y 10,45, j Hip
¡ Hip! ¡Hurra! (reformado). 207 y
208 representaciones. Butaca, 3 pe-
setas.

PAVON. — (Gran compañía de revis-
tas.) 6,30, Las de los ojos en blan-
co. 10,4t, Las tocas (éxito desbor-
dante).

CHUECA. — (Compañía de come-
dias.),6,30 y 10,30, Seda y oro (de
José de Lucio; grandioso éxito).
Butaca, 1,5o.

MARTÍN. — 6,45 (popular), ¡ Lo que
enseñan las señoras! . t0,45, i Bésa-
me, que te conviene! (grandioso
éxito).

CINES

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

HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.)
6,30 y 10,30, Una noche de amor
y Alas en !la noche.

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

METROPOLITANO. — 6,3o v 10,30,
La ley del más fuerte (caballista)
y Limpia, fija y da esplendor.

\TAL CINEMA. --
1;.) 6,30 y 10,30,

11 :1-1: s y ca ..	:• .t)al (por Casiniiro;n'untr:2

CINEMA ARGOELLES. — (Teléfo-
no 45346.) 6,3o y 10,30, Una even-
tura 'oriental (por Casimiro Ortas
y Castrito).

CINE DOS DE MAYO. — (Teléfo-
no 17452.) 6,30 y 10,30, El secreto
de Ana Mar*

CINEMA CHAMBERI.---.-6,30 y 10,30
• O.'" 1 1, e	 No seas celosa (por

C	 it	 y 'Fe quise ayer (en
e	 1, y	 Elissa Lancli).

,CARLO. — .Continua desde
lae El botones del Hetet Dalrnas-
set y Corazón de acero (en español;
estreno).

CINE TETUAN. — 6, 45 y 10,30, 1.a
hija de Juan Simón.

VARIOS

FRONTON RECOLETOS (Villanue-
va, 2. Teléfono 60527). — 4 tarde.
Primen-, (a retnone), Areno 11 y
Gola	 ccettra Muguete iv

.e ido (a pala), AmOrebie-
ta II y Perea contra Solozábal y
Abasolo. Tercero (a l'• ',,nte). Abre-
go 111 y Ugarte c	 Azpiroz y
Ezponda.	 I mportai ,	 quinielas.
(Precies popularísimos desde las 6.)

Carnet musical

Sociedad Filarmonica
Esta entidad celebrará hoy un

cierto en el Palacio Hotel, a les
y media de la tarde, con el ronco; ei
del cuarteto de cuerda Arnis y del con-
certista de oboe Servando Serrano.

Se interpretará: el «Cuarteto en
"mi" mayor», de Schúbert ; el «Cuar-
teto en "fa"», de Ravel, v el «Cuar-
teto opaca oboe, violín, viola y• violon-
chelo» (op. 37(J), de Mozart.

La Asociación de Amigos
de la Unión Soviética ha
suspendido el festival

anunciado para hoy
Por	 tu r .	 .'enicas Puu	 t'e-

transm	 di-	 discursee ,	 i0y,

martes	 de ¡,..eiluncier los 	 'u-
dos ole	 alaURSS	 . la
Radio	 a, ajenas a nosoltue, 1171-..
turaltre	 eemos	 1 . ' • aedos a
suspender el f( 	 : atine,	 y que
había de celel)	 en el	 ,,U1

Pérdida de carnets
políticos y sindicales

El camarada Felipe Marín nos co-
munica que, hallándose trabajando en
la obra donde presta sus servicios, le
han sustraído la ropa de calle, en
uno de cuyos bolsillos guatdaha los
carnets de la Juventud Socialista, Gru-
Po Sindical de Metalúrgicos y Círculo
Socialista del Este, con los números
1.408, 87-y 179, respectivamente.

Por lo tanto, si alguna persona qui-
siese hacer uso de ello, debe conside-
rarse en absoluto desautorizada para
utilizarlos.

en buen
de acier-
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AL CONSUMARSE LA USURPACION FASCISTA

El negus ha embarcado en un buque ingles hacia Palestina
11111111111111111111111111111111111111111111111!111:111111111111111111111111I1111111111111111i1111fill9111111111lIIIIIMIII1111111111111111111111 	

Se	
va restableciendo la tranqui-

NOTA INTERNACIONAL

lidad en Addis Abeba
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EL PROBLEMA DE LOS DARDANELOS

Ante la Conferencia de
la Entente balcánica

U?! .nlomento hemos dudado—as P lo hemos ido indicando en nuestras
inforMaciones—del triunfo que alcanzarían las izquierdas francesas en las
e/eceionc ánimas. Tampoco lo dudaban, por eso chiila.ban y gesticulaban
desesperados, 'dos reaccionarios transpirenaicos, y ya lo vieron con claridad
meridiana en la primera vuelta electoral. Por eso dirigieron desde entonces
toda mi atención a dividir el Blo	 abriendo breclia en el fondo conserva-
dor del pequeño propietario fra,, . que forma la gran masa del partido
radical socialista, llamando- angustiosamente al patriotismo indiscutido de
este francés medio, como si la victoria de las izquierdas juera la ruina de la
bien trabada organización francesa. Allí, C01710 aquí. corrió la fábula de las
violaciones, de las órdenes de moscu, de los ríos de sangre.1/as su gozo
hubo de caer en el pozo que les abrió el propio Herriat, a quien creían con
el oído abierto a aquellos cantos de sirena, cuando el sábado cortaba a cer-
cén las amarras al sector que se podio llamar de centro negándose en redon-
do a nuevas Uniones sag. in 14.s.

Han triunfado las iz,	 ,'ris en tal proporción, que la prensa enemiga
no tiene otra palabra ¡jic. 	 presiva que la de alud para dar una idea de
la magnitud del triunfo y de la de su derrota.

Si analizamos las causas del viraje, casi en redondo, que ha dado Fran-
cia, hemos de	 tez conclusión de que Ulla Ver; más la nación que desde
la revolución del ,r ostentado el titulo de guía espiritual del .mundo, se
ha puesto una ve.: „. francamente en el camino orientador, dándose cuenta
de que en el mundo hoy. y cada dio más, las tendencias políticas se .ean
polarizando en dos signos: las banderas rojas del mundo nuevo y la sz,ástica,
quebrado emblema de la quiebra de toda una civilización que ha dejado de
serio y que se acaba rápidamenle víctima de monstruosa autotagib, Para
Francia, para el Pueblo laborioso 	 el	 ,1,o es el teutón 
tos de de Mikis y el espertro de la • ue, ra . es la caravana dc. cito
del trabajo; el endiosamiento de la beocia y ta Beoda de la tiranía. 1" el
pueblo de las libertades, que sabe lo que son y lo que cuesta ganarlas, ins-
tintivamente se resiste a perderlas.

~clase a estas causas generales—que son las eternas—las inmediatas de
la polltica vacilante de la burguesía francesa en los últimos tiempos, espe-
cialmente en su doble !mego peligroso en el ámbito internacional, y la canse-
caencia a sus puertas de las complacencias cuando e! peligro no estaba tan
pYóXi»10 ; el estado amenazador de la economía nacional; el 111iS1110 ejemplo
que desde la parte de acá le hemos dado nosotros; lodo ello, unido al senti-
miento profundamente liberal y antifascista, ha ido creando la victoria que
comentamos.

Y por sobre todo ello, la voluntad decidida de los trabajadores, que han
dicho un ¡no! enérgico a la reacción.

Las consecuencias de la nueva dirección que a partir de ahora va a tener
la política francesa no se harán esperar. Tampoco se hará esperar la reper-
cusión que forzosamente habrá de tener hasta en la nuestra: no en vano ha
habido siempre—y se reafirmará ahora—una gran compenetración entre iz-
quierdas e izquierdas de la vieja y de la joven República latinas.

¡Hosanna a nuestros
hermanos de Francia!

Los derechas, aterradas, califican
de alud el avance obrero

LAS ELECCIONES FRANCESAS

• 4>

comentarios de la prensa de París.
anuncian los periódicos de la extre-
ma izquierda, en un desbordamiento
trema izquierda, en desbordamiento
de alegría, su profunda satisfacción
por los éxitos del Frente popular.

En cambio, en la derecha reina
gran consternación ante el alud que
los más sombríos pronósticos, según
ellos, no podían prever. En la gran
prensa informativa se registran los
resultados como sigue :

«Las elecciones — dice el «Excel-
sion)--parecen responder a las espe-
ranzas de los partidos de la extrema
izquierda. Los comunistas ganan nu-
merosos puestos y los socialistas man-
tienen ampliamente sus posiciones y
se benefician de la constitución del
Frente popular.»

El «Petit Parisien» pone de relieve
«el gran avance de la extrema iz-
quierda».

«L'Oeuvre», radicalsocialista, anun-
cia con alegría : «El Frente popular
ha triunfado en toda la línea. Victo-
ria.» Y añade : «Francia, con horror
al fascismo, se da tusa Cámara en la
que el grupo socialista, flanqueado por
una imponente fracción comunista, se-
rá el más numeroso. La palabra pa-
sa a los S. F. I. O. Con sus aliados
republicanos, los socialistas tienen las
palancas del mando y las responsabi-
lidades del trabajo francés, de las li-
bertades francesas y de la paz fran-
cesa. Una inmensa esperanza popu-
lar los lleva al Poder. No debe ser
decepcionada.

»El gran vencido es el coronel De
la Rocque—presidente de las Cruces
de fuego—, enemigo público contra
el que se yergue la masa. El fascismo
choca con un bloque. Hay que gober-
nar ahora a Francia en nombre de es-
te bloque. Puesto que los comunistas
declaran que no participarán en el
Poder, importa que, sin tardanza,
Balita Daladier y Paul Boncour pon-
gan manos a la obra para aplicar los
deseos de los electores.»

El aPopulaire» grita triunfalmente
en enormes caracteres : «¡El Partido
Socialista obtiene una victoria rotun-
da! ¡La reacción y el fascismo están
aplastados! ¡Aceptamos con orgullo
el mandato que nos da la gran demo-
cracia francesa!

»La reacción pondrá todo en juego
para detener el impulso popular y
oponerse a la voluntad del sufragio
popular. Estamos dispuestos a la répli-
ca. Que los militantes y los elegidos
sean activos, resueltos y vigilantes
que nuestras secciones permanezcan
en estado de alerta. Concentración so-
cialista en todo el país. Continúa la
batalla por la liberación del mundo
trabajador.» •

El periódico 'pone en guardia al
pueblo contra una contraofensiva de
las derechas, diciendo: «El pueblo se
preparará con calma a hacer llevar
a la realidad el programa firmado el
14 de julio por todos los miembros
de la concentración popular.»

El órgano sindicalista «Le Peuple»
declara: «El coronel De la Rocque,
que blasonaba de haber orientado a
los electores y ser el árbitro de la vo-
tacian, debe medir ahora la verdade-
ra influencia que ejerce en el país.»
Los chillidos histéricos de las dere-

chas.	 . derechista
le  Jour» dice:

éxito de los comunistas se ha afirma-
do más allá de las más pesimistas
previsiones. Sus ganancias han sido
a costa de los radicales socialistas;
pero los nacionales han sufrida dolo-
rosas derrotas también. Sus jefes han
sido diezmados.»

«Terrible noche—dice «L'Ami du
Peuple»—. De minuto en minuto, los
asistentes al terribie alud de la revolu-
ción en marcha sobre nuestro des:
graciado . país, comprobaban su avan-
ce.»

«La Victoire» dice: «Hemos paga-
do y vamos a pagar un error psico-
lógico y político: el errorr de hacer
creer el 6 de febrero de 193 4 a toda
la clase obrera que la República esta-
ba amenazada por la reacción. Paga-
mos el error de las movilizaciones de
las Cruces de fuego, que terminaron
por despertar la alarma de las clases
populares. Ya es hora de cambiar de
método y de adoptar finalmente un
programa político y económico capaz
de atraer a la multitud de desconten-
tos que la mediocridad de los progra-
mas nacionales actuales rechaza hacia
la extrema izquierda.»—(Fabra.)
El pueblo ha votado por el pan, la

paz y la libertad.
En un título monumental de cinco

centímetros de alto, a todo lo ancho
de la primera pagina, el órgano co-
munista «L'Humanité» grita: «¡Vic-
toria!», v escribe a continuación. «El
pueblo francés ha votado por el pan,
la paz v la libertad. Los fascistas y
sus aliados pretenden hablar solos en
nombre de Francia ; pero han sido
arrojados por el pueblo. Ha sido nues-
tro Partido el que ha tenido el gran
honor de batirse en toda la región pa-
risina, derrotando a los jefes rnás in-
solentes de los facciosos y de los fas-
cistas.»

Triunfan los wafdistas
EL CAIRO. 4.—Todav ía no se co-

nocen los resultados definitivos de las
elecciones egipcias; pero es ya un
hecho cierto que los wafdistas obten-
drán una mayoría aplastante en el
nuevo Parlamento, que .se reunirá en
su sesión de apertura el 8 de mayo.

Durante	 rimera sesión se Pro-
cederá a la • de los presidentes
v de los Comites Tn la sesión del g
de mayo se pis •Ierá a la apertura
solemne del testamento del llorado
re y Jorge, que contiene sus esti-
pu- laciones acerca de la regencia.

Apertura del Parla-
mento japonés

TOKIO, 4. -- El emperador ha in-
augurado solemnemente hoy las sesio-
nes del nuevo Parlamento. El barrio
en que se encuentra el edificio del Par-
lamento se hallaba por completo sigi-
lado por la policía y la trepa.

Por primera vez en el Japón, el em-
perador, en su mensaje. ha tratado
de acontecimientos políticos particula-
res. El emperador expresó su pesar y
su tristeza por los acontecimientos
de febrero pasado, y pidió a su pueble
que trabaje en común por la prosperi-
dad nacional del pais. — (Fabra.)

LONDRES, 4.—En la sesian de es-
ta tarde de la Cámara de los Comu-
nes, el ministro de Negocios extran-
jeros, señor Eden, pronunció un dis-
curso, en el que expuso la situación
de Abisinia, relatando los hechos ya
conocidos. El ministro di tí también
los siguientes detalles:

«El , negus envió un secretario al
señor Barton, al que comunicó la de-
cisión del negus de renunciar a la

direccion de los asuntos del Estado,
declarando que el emperador deseaba
marchar a palestina con su familia.
El emperador y st.l séquito montarán
a bordo de un barco de guerra hacia
las cuatro, hora del meridiano de
Greenwich.—(Fabra.)

—
DJIBUTI, 4.—E1 negus ha embar-

cado esta tarde a bordo de un cruce-
ro británico.—(Fabra.)
Italia no podrá detener el buque in-

glés que conduce al negus.
LONDRES, 4 .—Las oficinas gu-

bernamentales competentes declasa-
ron ayer que es inexacto creer qu
el contratorpedero británico «Diana)
que acaba de llegar a Djibuti, ha si-
rio enviado a dicho puerto para favo-
recer la salida del negus. Este navío
llo tiene otro cometido que el de man-
tener el enlace radiotelegráfico entre
el Gobierno inglés y su cónsul en Dji-
buti.

.,in embargo, parece que no se pue-
de deducir de esta rectificación que
el contratorpedero en cuestión no se-
ría puesto en caso necesario a disposi-
ción del emperador. Pero esto no • se
llevaría a cabo en todo caso más que
después de un acuerdo con el Gobier-
no francés, del que es huésped el ne-
gus.

Según el «Daily Telegraph» ningún
buque de guerra italiano tendría de-
re-cho a detener a un navío británico
que transportara al emperador fugiti-
vo y hacerle prisionero. Italia no ha
declarado, en efecto, nunca el blo-
queo, y no hallándose reconocida co-
mo potencia beligerante, no puede ha-
cer valer los derechos de un país que
se encuentra en estado de guerra.—
(Fabra.)
Tiroteos contra las Legaoiones ex-

tranjeras.
PARIS, 4.—A las diez de la maña-

na se ha recibido un telegrama del
ministro de Francia en Addis Abeba
diciendo que a esa hora se carecía de
noticias en la capital acerca delstvan-
ce italiano.

Agrega que durante toda la noche
la Legación ha sido tiroteada, al igual
que otras, entre ellas la inglesa, don-
de algunos refugiados han resultado
heridos.

Añade que para mantener la segu-
ridad se habían adoptado hace meses
varias disposiciones, estableciendo al-
gunas posiciones donde grupos de sol-
dados montan la guardia. Entre es-
tos grupos se han registrado algunas
deserciones y traiciones, y varios de
ellos tirotearon durante la noche la
Legación de Francia. El promotor de
esta traición será fusirado. Termina
diciendo que la moral de las tropas
que defienden la Legación es excelen-
te.—(Fabra.)

La Legación norteamericana pide
auxilio.

. WASHINGTON, 4 . — El ministro
de los Estados Unidos en Addis Abeba
se ha dirigido al departamento de Es-
tado rogándole que urgentemente ha-
ga un llamamiento al Gobierno britá-
nico para que le ayude a proteger la
Legación de los Estados Unidos en
Addis Abeba contra los ataques de me-
rodeadores. — (Fabra.)

El negus no ha abdicado.
LONDRES, 4.—E1 emperador ha

informado al ministro británico en
Addis Abeba de que «había entregado
sus poderes en manos del Gobierno».
Esto se interpreta corno no represen-
tando una abdicación formal, pero
muestra que el emperador ha cesado
de ser jefe activo de Abisinia.

La situación se discute ahora entre
el embajador de la Gran Bretaña en
París y el Quai d'Orsay. — (Fabra.)
Francia enviará tropas a Addis Atea

PARIS, 4. — Según una informa-
ción de la Agencia 1-lavas, procedente
de Djibuti, las autoridades francesas
de Somalia han decidido enviar dos
compañías de tiradores senegaleses a
Addis Abeba con el fin de proteger la
estación de esta ciudad.—(Fabra.)
Zarpan para Djibuti dos buques bri-

tánicos.
ADEN, 4.—E1 contratorpedero bri-

tánico «Decoy» y el «Dainty» han zar-
pado esta mañana, a las diez.

Se cree que los dos contratorpederos
se dirigen a Djibuti.---(Fabraa'
Se va restableciendo la tranquilidad.

LONDRES, 4. — Según las alij-
aras noticias comunicadas por el mi-
nistro de la Gran Bretaña en Addis
Abeba, la situación en la ciudad ha
comenzado a tranquilizarse anoche.
El éxodo de la población se acentúa.
Fabra.)

',reparando la entrada de los fascistas
en Addis Abeba.

ROMA, 4 .--Según las últimas in-
formaciunes, una columna no motora
aida se encuentra a las puertas de
Addis Abeba. Espera, antes de pene-
trar en la ciudad, a la c, ,'•1 runa 1 110-

.-,,rizada. que ha pasado	 testo de
Terrnaber, a pesar de la,	 elides di-
ticu.tades.

E 	 ndu colainna está integra-
da po•	 - Mil camiones. y no de-
tiene	 avance a pesar de la Ilusa.
que descarga abundantemente.
sanie la noche. los ingenieros core
uñan e trabajando en la reparación
la ea:	 a la luz de los proys

o cincuenta aviones acoli,
:mi a las tropas. Sólo una parte de
efectivos, actualmente en la ca-

1 /Tetera imperial, ocuparán Addis
Abe¬ba, ya que el mariscal Badoglio desea

la ocupación simultánea de las regio-
nes vecinas.

Es de esperar que, antes de la en-
trada propiamente dicha, la ciudad se-
rá ampliamente rodeada v puesta al
abrigo de cualquier sorpresa.—(Fa-
bra.)
Los fascistas retrasan adrede su en-

trada.
ROMA, 1,—En determinados círcu-

los de esta capital se afirma que la
entrada de las tropas italianas en Ad-
dis Abeba ha si retrasada volunta-
riamente, por hT -se entablado ne-
gociaciones con s a que los abi-
sinios permitan a etrada pacífica de
las tropas del mariscal Badoglio en
Addis Abeba.—(Fabra.)
Ayer se esperaba en Roma la noticia.

ROMA, 4 .—En la capital de Italia
se espera para hoy el anuncio de la
toma de Addis Abeba por las tropas
italianas.--(Fabra.)
Más buques ingleses al Mediterráneo.
JIBRALTAR, 4.—Se anuncia di-
' iirnente que la 20. a flotilla de con-

torpederos, que comprende ocho
destructores de la categoría G, saldrá
en breve plazo de .este puerto para re-
unirse con la flota del Mediterráneo.

Esta flotilla forma parte de la flota
metropolitana.—(Fabra.)

Paris y Roma, al habla.
!PARIS, 4 .—Se comunica en los cen-

tros bien informados que el señor
Flandin ha llamado la atención del
Gobierno italiano sobre la situación
crítica en que se hallan los europeos
que han quedado en Addis Abeba des-
pués de la salida de aquella ciudad
del Gobierno abisinio.

El Gobierno italiano ha hecho sa-
ber que ha dado inmediatamente al
mariscal Badoglio todas las órdenes
procedentes.—(Fabra.)
Los empleados del ferrocarril francés

se defienden con ametralladoras.
PARIS, 4.—Los últimos telegramas

recibidos en el Quai d'Orsay del.se-
ñor Bodart, ministro de Francia en
Addis Abeba, datan de última hora
de la tarde de ayer.

El ministro comunica que el doc-
tor Helly, jefe de la Cruz Roja britá-
nica, fué herido de un tiro en medio
del pecho cuando atendía a un herido
en la calle.

Las Legaciones belga y turca son
atacadas frecuentemente. En la puer-
ta de la Legación de Turquía han sido
muertos varios soldados rebeldes.

La Compañía del ferrocarril de Dji-
buti ha recibido un cable anunciando
que en la estación de Addis Abeba se
han atrincherado medio centenar de
franceses, entre ellos los empleados
del férrocarril. Con ellos está el agre-
gado militar francés. Armados de ame-
tralladoras. . han rechazarlo victoricisa-
mente varios ataques de los bandidos.
(Fabra.)
Haile Selassie temía a sus propios

a:nigos.
DJIBUTI, 4 .—E1 negus, que sal-

drá hov por la mañana hacia Arlen,
bordo -de un destructor británico, ha
declarado que los desórdenes la re-
volución van extendiéndose por toda
Etiopía, a excepción de Direclaua, ha-
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... con distinto collar

La admiración al "führer"
del ministro de Marina

portugués
LISBOA, 4.—Con motivo de la vi-

sita del crucero alemán «Nurem-
berg», el señor Ortius Bettencourt,
ministro de la Marina, en mi discur-
so que pronunció en un banquete
ofrecido en la Legación de Alemania.
dijo entre otras cosas que Alemania
debe al nacionalsocialismo y a su
führer, por el que experimenta respe-
to y admiración, el progreso que ha
realizado en la actualidad.—(Fabra.)

«In

La orgía económica
de las dictaduras

CARACAS, 4. — El fiscal general ha
presentado una demanda de 289 mi-
llones de bolívares contra altos' fun-
cionarios del antiguo régimen del pre-
sidente Gómez, acusados de haber re-
tirado esta cantidad del Tesoro nacio-
nal «sin iusaticsei	 es-1

Los • funcianarios inculpados son:
Pedro al. Arcava, Rubén González,
Pedro R. Tino -co, Melchor Centeno
Grau, Efraim González, Juan Bautis-
ta Pérez, Pedro Itriago y el general
José María García. — (United Press.)

La huelga de Palestina

En todo el país se
sienten sus efectos

JERUSALEN, 4. — El Comité de
la huelga general ha proclamado ayer
que la prolongación de ésta, que
comenzo l eice dos semanas, hace que su
obje que consiste en detener la in-
nage. e judía en Palestina y la ven-
ta a los judíos de las propiedades ára-
bes, ' haya sido alcanzado por completo.

A excepción de los centros exclusa
, Ite hebreos. como Telbib, la
.1 deja sentir sus efectos en sido

„idis. La circulación de au-
ani•,e'do mucho. Los vívera.-

,	 tanto mas cuanto que la
de la huelga ha tomada

'es entre los tenderos.
prensa árabe anuncia la llegada

de la respuesta del iman del Yemen,
que ha declarado haberse dirigido al
rey Eduardo en favor de la causa ára-
be en Palestina. — (,Fabra.)

cia donde se dirigen dos compañías
de tropas senegalesas.

Se informa que el negus emprendió
la huída por temor a la revolución y
a los ataques de sus enemigos perso-
nales. Los importantes jefese de tri-
bus están en lucha los unos contra los
otros.

Los acompañantes del negus se
han negado a recibir a los periodis-
tas. El ,emperador Hile Selassie, que
parece cansadisimo y muy deprimido,
ha sido conducido en automóvil al Pa-
lacio del gobernador, donde se hospe-
da hasta e 'ida de este puerto.—
(United PI
La delicada situacion que crea la de-

manda del negus.
LONDRES, 4 : -- En los círculos

competentes se da a entender que el
ruego del negus de que se ponga a
su disposición un barco de guerra bri-
tánico crea una situación delicada.

El corresponsal . diplomático de la
Agencia Reuter dice que es de supo-
ner que Italia se contentará con ver
al negus abandonar el territorio afri-
cano, y . no se opondrá, pues, a que
sea trasladado a bordo de un navío
de guerra británico. — (Fabra.)
Tanta Inglaterra como Francia aco-
gerán y protegerán al emperador fu-

gitivo.
LONDRES, 4. -- En tina informa-

ción relativa a la fuga del negus, el
«Daily Telegraph» da los siguientes
detalles:

«La Embajada de Francia ha dado
a entender al señor Eden que su Go-
bierno daría instrucciones con el fin
de que el emperador sea acogido con
todo miramiento y que se le deparen,
durante su estancia en el territorio
francés, los honores debidosla su ran-
go. Se hará todo lo preciso para hacer
su estancia en territorio francés agra-
dable, así como a su familia. Sin
embargo, no se le permitirá que diri-
ja desde su residencia las operaciones
militares en Abisinia. El Gobierno
francés facilitará igualmente el viaje
dta negus hacia cualquier dirección y
a bordo de cualquier buque.»

El periódico añade que el señor Eden
ha declarado que iel Gobierno britá-
nico está dispuesto a poner un buque
de guerra a disposición del empera-
dor para transportarle, si lo desea,
así corno es, su séquito, a Palestina.
Parece que el negus acogió hace va-
rias semanas favorablemente tal pro-
posición. — (Fabra.)

La repercusión de la con-
quista de Etiopía en la
Sociedad de Naciones
Hacia la reforma de la Sociedad de
Naciones y la supresión de las san-

ciones.
LONDRES, 4. — El Gabinete bri-

tánico, que se ha reunido esta maña-
na en Dosvning Street, y que se debía
ocupar de la deliberación final acerca
de los términos del cuestionario al
Reich, ha tratado principalmente de
los acontecimientos de Abisinia. La
reunión duró una hora y media, apro-
ximadamente.

La «Press Association» dice que
más tarde o más temprano habrá que
ocuparse de cuestiones de primera im-
portancia, tales como la supresión de
las sanciones y la reforma de la Socie-
dad de Naciones, a la que es preciso
dar una base más eficaz.

Se ignora si se celebrará un nuevo
consejo antes del miércoles, fecha en
que tiene efecto la reunión semanal.
La derrota de Abisinia es la de la

Sociedad de Naciones.
LONDRES, 4. — Todos los perió-

dicos se ocupan en sus editoriales de
los números de esta mañana de la si-
tuación abisinia, sin por ello expresar
nuevas opiniones.

El «Times» declara que es difícil,
en la actualidad, poner a debate la
necesidad de reformar la Sociedad de
Naciones. «Esta ha demostrado que
no tiene 'facultad para impedir a uno
de sus miembros entregarse a una
agresión contra otro y aplicar sancio-
nes eficaces con él fin de obtener la
acción del agresor. Si se consiente que
Italia se anexiane sin más ni más
abisinia, las pequeñas naciones deja-
rán de considerar a la Liga corno un
medio de protección.»

El «Morning Post» se pronuncia
contra los partidarios de las sanciones
a cualquier costa, que no han impe-
dido la guerra ni servido a la buena
causa de Abisinia.

El «News Chronicle» cree que el pes
ligro sería aún mayor si se dejase
tranquilamente a Italia en posesión
del fruto de su éxito que si se obra-
se contra Mussolini con él fin de re-
tirarle el resultado de su agresion.

¿Acudirá a Ginebra el negus?
GINEBRA, 4. — la hipótesis emi-

tida por ciertos periódicos según la
cual el negus vendrá en persona a Gi-
nebra para tornar la defensa de su
país, no se considera factible en los
centros (Aciales. — (Fabra.)
Será preciso evacuar la LegaciUt

norteamericana.
WASHINGTON, 4. — Un mensa-
je de T. S. H. enviado por el ministro
de los Estados Unidos en Addis

Abeba dice que la «situación es cada vez
peor». Añade el mensaje que han
resultado gravemente heridas dos muje-

indigenas del servicio de la Lega- Lega-
El ministro añade que «es ver-

daderamente sensible tener que aban-
•onar la Legación después de haber
resistido desesperadamente durante
tres días»; pero que este paso se ha-
se necesario. — (United Press.)

BELGRADO, 4.—E1 señor Titulesco
ha llegado a las diez v media a esta
capital. Fué recibido "por numerosas
personalidades, entre ellas los señores
Stavadinovich, Metaxas, jefe del Go-
bierno griego; Politis, ministro
Grecia en París, y el personal de las
Legaciones de Rumania, Turquia,
Grecia y Checoslovaquia..

La primera reunión del Consejo per-
manente de la Entente balcánica co-
menzó a las once de la mañana, en
los salones del ministerio de Nego-
cios extranieros.—(Fabra.)

Las deliberaciones del Consejo.
BELGRADO, 4.--La Conferencia

de la Entente balcánica, que comien-
za esta mañana, se desarrollará en
cuatro entrevistas entre los ministros
de Negocios extranjeros de Grecia,
Rumania, Turquía y Yusgoslavia,
ho y , a las cnce menos cuarto de la
mañana y a las cinco de la tarde, y
mañana, " a las diez y media y a las
cinco y inedia.

En 'el orden del día, muy cargado,
de la Conferencia figuran dos cuestio-
nes principales: la de la . posición de
Grecia en la Entente ba l cánica y la
intepretación que da al Pacto firmado
en Atenas en febrero de 1 934 , y la
cuestión de la remilitarización de los
Estrechos pedida por Turquía en la
nota de ir de abril.

Las relaciones de la
nica con Bulgaria y
también objeto de un

Las especulaciones en
Londres con el presu-

puesto
LONDRES, 4. — En relación con

los resultados de la Investigación
abierta con motivo de las «indiscre-
ciones» que permitieron a algunas
personas conectar seguros contra el
alza del impuesto sobre el té, el se-
ñor Chamberlain ha declarado en la
Cámara de los Comunes:

«El director de la Lloyd me visitó
el viernes, informándome de los re-
sultados de su investigación, de los
que se desprende que ha podido pro-
ducirse alguna "fuga". Como ya he
dicho, -el Gobierno está dispuesto a
esclarecer todo este asunto, y por
ello ha decidido constituir un Tribu-
nal que tendrá poderes necesarios pa-
1 a realizar su misión. Por ello pido
la oportuna resolución de las Cáma-
ras.» -

Preguntado acerca de la publicidad
de los trabajos de este Tribunal, el
señor Chamberlain dice que se apli-
cará el Acta de reza que admite deli-
beraciones públicas, siempre que no
sea «contraria al interés general».—
(Fabra.)

men. Todos estos . problemas han to-
mado, bajo la influencia de los últi-
mos acontecimientos internacionales,
especialmente el conflicto italoabisi-
nio y sus repercusiones en el Medite-
rráneo y en el Suroeste de Europa,
un nuevo aspecto que la Entente bal-
canica debe estudiar desde el punto
de vista de sus propios intereses re-
gionales v de la situación internacio-
nal en general. Esto es lo que explica
que en la Delegación griega figure el
señor Politis, perito especialmente
autorizado en materia política inter-
nacional, cuyas aclaraciones serán
útiles a los cuatro ministros del Con-
sejo permanente.

La Conferencia s e inaugura e n
una atmósfera de profunda confianza
mutua v de optimismo razonado y
bien definido por esta declaración 61
señor Rustuaras al periódico «Wre-
me : «Creo firmemente en la pruden-
cia humana y en la de los dirigentes
de Europa ; pero creo más firmemente
todavía en nosotros mismos y en
nuestra fuerza.»

	

Estas declaraciones, así como las
del sefie Laxas a la prensa yugos-
lava, prueban, según de dice en las
círculos de la Conferencia, la armo-
nía de los intereses especiales de los
cuatro países. minuciosamente prepa-
rada va, y que la solidaridad, lejos
de estar quebrantada, se ha estrecha-
do más aún por las necesidades de la
situación actual.—(Fabaa.)

Por la implantación
de la jornada de ocho

horas
TANGER, 4. -- En el teatro Cer-

vantes se celebró un importante mitin
obrerista con objeto de discutir la ira-
plantación de las ocho horas de tra-
bajo.

En la discusión que se promovió
se manifestaron dos tendencias: par-
tidaria la una de aguardar a que la
Administración legisle sobre la mate-
ria en la forma prometida, y la otra,
de reconocer la imposibilidad de adop-
tar tal criterio, por no existir promesa
tormal de que se llevará a efecto la
legislación deseada.

Prosperó, finalmente, la última ten-
dencia, v se acordó aplicar la jornacta
de ocho' horas a partir del siguiente
día, como así se hizo, sin que hasta
el momento se haya producido inci-
dente alguno.—(Febus.)
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Entente balda
Albania serán
profundo exa-
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RETINTIN

GINEBRA Y PARIS
El negus va cantina de Ginebra, que es una ciudad aburrida adonde j.-

más se dirigen los reyes destronados, por mucha que sca su melancolía,
Ignoramos qué pueda hacer en Ginebra el negus. En Ginebra no hay ca-
barets y ni siquiera existe la posibilidad de emborracharse de una manera
ostentosa. Ginebra es una ciudad muy seria, muy solemne y muy tediosa,
impropia de un rey destronado. Los reyes destronados se dirigen siempre
a Paris, y los primeros suspiros nostálgicos y las primeras exclamaciones
patrióticas que el exilio les inspira las oye siempre una mujer frívola, que
sabe muy bien que el patriotismo regio no es otra cosa sino una manifes-
tación de la tristeza genital, casi siempre bastante desagradable para las
tanguistas parisinas, a quienes enardece poco la política extranjera. Pero
el negus va a Ginebra porque es en Ginebra, entre los complicados pape-,
lotes de la Meca pacifista, en donde ha quedado su reino, y tiene quizá la
extraña pretensión de hallarlo enterrado bajo el peso de los "rapports"
ginebrinos. Ginebra es la ciudad de los seguros, como Cok es la del carbón
y Miraflores del requesón. Allí, por un poco de dinero, se hacen seguros con-
tra todos los riesgos a los 'paises que los solicitan. Ginebra tiene su, indus.
Iría montada con bastante lujo y se permite el derroche de tener agentes
de seguros tan notorios como Eden y tan retóricos como Herriot. Cierto
que les paga bien, y ellos hacen la propaganda de Ginebra con el mismo
entusiasmo que si vendieran artículos con una buena comisión. El negus
se hizo un seguro en Ginebra con todas las formalidades del caso. Firmó
la póliza, abonó las primas y cumplió todos los enojosos compromisos que
las casas aseguradoras imponen a los asegurados. Pero en Ginebra no han
podido respetar el seguro pacifista que habían concertado con Abisinia.
Ginebra, S. A., es una Empresa de seguros muy seria, muy solvente y con
mucho crédito; pero no podemos pedirle que cumpla sus compromisos con
la rutinaria p ulcritud que esas otras casas que se dedican a asegurar las
cosechas. Esto sería demasiado vulgaridad. Ginebra es capaz de redactar
millares de informes y llegaría hasta a consumir toda la tinta que pueda
caber en el lago Leman en demostración de que las tropas italianas 00

pueden penetrar en el territorio abisinio.
Mas téngase en cuenta que los seguros que hace Ginebra son dobles.

Algo así como si garantizaran al que se asegura la vida y al asesino que
intenta quitársela al asegurado. A esto no habían llegado las casas de segu-
ros, que desperdiciaban la mitad del negocio. En estas condiciones, el negus
tiene pocas probabilidades de triunfar en la polémica que entable contra
Ginebra. Parece, además, que su pretensión es terrible. El negus tratará
de que le aseguren el trono nada más que el tiempo que tarde en leerse
todos los "rapports" ginebrinos, en los que se demuestra magníficamente
que Abisinia no puede ser atacada, pretensión que es tanto como asegurar.
se el reino para sí y para sus herederos,

En Ginebra no hay cocotas que escuchen las lamentaciones patrióticas
del negus. Este servicio está bastante mejor organizado en París, y a Pa.
vis es donde se dirigen los reyes destronados. Allí fué el de España, como
era lógico, y sus primeras consignas a sus leales españoles traían un per-
fume de "boudoir" que es el que enloqueció a los monárquicos españoles.
Hasta que el negus no se nieta en un cabaret barisino no comenzará en
serio a laborar por su restauración, y todo lo que haga en Ginebra no ten
drá más eficacia que la que ultime con una vampiresa de los boulevares.
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