
Estamos bien lejos de envanecernos porque la realidad inmediata haya con-
firmado de manera inexorable nuestros vaticinios. Hubiéramos querido equi-
vocarnos; pero enfocando los acontecimientos con dialéctica socialista, la ale-
gría de nuestro error no podía deparársenos.. Tocamos de cerca las consecuen-
cias de cuantas campañas demagógicas, puerilmente revolucionarias. han he-
cho los que, por unas u otras causas, no es éste el momento más adecuado
para diferenciarlas, supusieron que del caos podía resultar cosa distinta que
la confusión y la oscuridad. No hay plaza para los optimistas, a menos que
reaccionemos vigorosamente y nos propongamos enlazar los esfuerzos para
reparar . errores fundamentales en los qué se ha incurrido con un desenfado
cine venía escalofriándonos. Podemos ahorrarnos los disimulos: el trance no
puede se'r más delicado. Paulatinamente se le van cerrando al Frente popu-
lár todos los camines practicables. El racimo de noticias que no pueden ser
ofrecidas al lector nos reclama el ejercicio de nuestra responsabilidad. Es lo
menos que podernos hacer, no para eludir el dictamen adverso de la historia ;
síz • para contribuir, en la medida de nuestra fuerza, a mantener transitables los
caminos que se nos cierran. Nlás que a lqs republicanos, a socialistas y comu-
nistas. Aquéllas podrán curarse del fracaso de su política observando cómo
se afirman y solidifican los conceptos económicos de que no han abdicado;
pero ¿cuál será nuestro caso cuando eso ocurra? ¿,En qué sima profunda se
habrán despeñado nuestras ilusiones más caras? Tendrán los republicanos.
Pera restañar las heridas de su fracaso, la convicción moral de haber cumplido
zote su deber. ¿Y nosotros? ¿A qué prodigios dialécticos necesitaremos recu-
rrir para embozar de alguna manera nuestra responsabilidad? Antes de que
eso suceda, bien estará — ahora que observamos una inclinación al arrepen-
timiento en los que se prodigaron en campañas irresponsables, contrarias al
interés permanente de la clase obrera — que mancomunemos el esfuerzo y
regresen quienes la olvidaron a la tradición socialista, para ganar el tiempo
perdido. Cuando reclamamos la unidad inquebrantable del Partido y aludi-
mos a la conveniencia de restablecer su disciplina, es por algo más 'que por
el gusto de proclamar necesidades evidentes. Es porque nos acompaña el con-
vencimiento de que la unidad interior de nuestro Partido influye de modo
decisivo en la vitalidad moral de la U. G. T., haciéndola invulnerable a las
agresiones de toda naturaleza. Esa vitalidad moral que, si no se ha perdido,
corre riesgo de perderse, ha sido en ocasiones anteriores el principal funda.
mento de toda la obra política. No cuesta el menor esfuerzo recordarlo. Y.
un embargo, en tales ocasiones la U. G. T. no tenía. como al presente,
adquirido compromiso ninguno. Su firma no figuraba al pie de ningún pacto.

¿Oué impide a la U. G. T. seguir siendo lo que fué siempre? ¿Quién se lo
prohibe? Atendiendo a los conflictos en curso, los sindicalistas, la C. N. T.,
que, desacatada en Barcelona, concentra sobre Madrid todos sus efectivos,
con el designio de,imponer a estos Sindicatos una táctica que jamás les fué
grata, pero hacia la que les supone inclinados, juzgando por palabras faltas
de medida y discreción. El litigio es doble : afecta, de una parte, a la segu-
ridad política de la victoria (lel Frente popular, y de otra, a la autoridad, hasta
ahora indiscutible, entre las masas obreras de la U. G. T. La aminoración
de esa autóridad se hace visible a través de los propios conflictos obreros,
que, en general, no responden ni en su planteamiento, ni mucho menos en
Sus derivaciones, a lo que fué norma inmutable de nuestra Central sindical.
Ese apartamiento de la trayectoria clásica repercute de modo sensible en la
actualidad política. Se amor-Annan las dificultades y toda actividad fecunda
golde paralizada por preocupaciones de orden público. El daño es tanto más
tlantioso porque'en la medida que aumenta la tensión se difunde un malestar

'-'01ectivo, que está siendo explotado por las derechas como plataforma para
sus aspiraciones más o menos fascistizantes. Por aquí es, a nuestro entender,
Por donde asoma el peligro. Para mofarnos de la prudencia todos estarnos
Prentos, y nada nos sorprendería que se nos adjudicase el título de pusiláni-
mes. Pechamos con ese riesgo ; pero damos cumplimiento a nuestro deber.
Se ha dicho con gran acierto que nunca estamos más cerca *del llanto que

cua ndo reírnos ; dicho de 'otro modo: las derrotas acechan a los victoriosos.
Toman& pie de esa filosofía, reclamamos responsabilidad. De modo particu-
laes quienes, por su historia, por su educación, por su mayor autoridad y

eriencia saben que le. 'ronfusión engendra el caos y que éste no es valoreap	 7

serrizable en las legítimas ambiciones del Socialismo científico, que en ningún
caso se ha propuesto ni negar el Estado ni soc nralizar miseria.

Socialistas y comunista  son quienes, tanto o más que los republicanos,
deben ejercitar, sin debilidades ni confusiones, la responsabilidad que la hora
presente., mas que aconsejar, impone.
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DE UN JOVEN A OTRO

Epístola moral y educativa

Se impone el ejercicio de
la responsabilidad

AMINORACIÓN DE AUTORIDAD

Los socialistas

RÉPLICA A 41EL DEBATE"

Por qué la economía no
puede resistir

P R1 S, 29.—El Gobierno Sarraut
,ara para entregar el Poder el
1 jueves, en tanto que León

Bluni completa las últimas consultas
se dispone para la reunión del

Congrese Nacional del Par-
tido Socialista, convccado para ma-
ñana en Par s. Desde luego se cree
que el Coree ese otorgara carta lean-
ca a riluM para la dirección del aró.

«xi7 .	 131urno del Frente popular.
pesits'e que en el congreso 

eta de mañena quede de main-
•e la diferencia de opmion enfee

do madrileño.—Por la Junta adminis- alistas y comunistas sobre el pro-

trativa S. González, secretario ; lid- , [o de e'stos últimos de crear en
mundo Domínguez, presidente.	 1 toda Francia unos Comités de vigi-

Vengo leyéndote pacientemente, ca-
marada Carrillo, y quiero confesar
que te admiro. Anteayer asegurabas
que las «juventudes habían logrado la
unión». ¿A qué unión te referías? ¿A
La Unión y el Fénix? Es el sitio ade-
cuado, creo, para los aseguradores co-
mo tú. Me consta que has leído el
«Anti-Diihring» y las «Miserias de la
Filosofía ». Y que has repasado, corno
yo, multitud de revistas y folletos de
la U. R: S. S. Pero no se me alcanza
la razón, o, mejor, sinrazón, que te
ha hecho aficionado a las consignas.
Hernández Zancajo tuvo sus discre-
pancias doctrinales con Trotsky y Ple-
jánov, mas parece haber licenciado
discretamente su pluma. La unión con
las juventudes Comunistas es posible
cine, gracias a tu esfuerzo, sea algo
más que una apariencia. ¿Has logra-
da el mismo resultado con los grupos
sindicales de la Agrupación Socialista
de madrid y los de O. S. lz.? Y de
las juventudes libertarias, ¿qué me
cuentas? ¿Y de las famosas y fabulo-
sas alianzas entre ugetistas y . cenetis-
tas? Madrileño y joven socialista soy.
Es decir, joven..., relativamente; ni
tanto corno tú, ni tan poco joven como
algunos camaradas que se dessaidieron
del ' «divino tesoro» cuando yo entraba
en quintas. De todas maneras, dis-
pongo de experiencia y sentimientos
para ver cosas y sufrir por verlas. La
realidad es que un grano de trigo ha-
ce cien, y un grano de sal los mata.
Y.tus consignas han sido el grano de
sal. Nunca, por desgracia, hemos es-
tado tan desunidos los jóvenes de los

-jóvenes ni los viejos de los viejos; y
nunca como ahora se manifestó tan
crudamente la táctica de hacer cada
uno su agosto a costa del interés ge-
neral de la clase obrera. Primero fue-
te:ti aquellas diatribas insólitas contra
camaradas de fortísimo relieve, no
conseguido, por cierto, en las paradas
fotogénicas, sino en el largo y duro
pelear. Después, la campaña de me-
nosprecio a los órganos ejecutivos del
Partido, que era tanto corno castrar la
disciplina.

En estos momentos das gritos de
alarma, temeroso de que la autonomía
de las juventudes haga crisis. Yo creo
firmemente . que este peligro no ha
existido hasta que nuestra organiza-
ción no ha cometido el menguado dis-
late de salirse de su hermoso papel.
Meabe nos quiso sin jactancia. Pero
hemos confundido autonomía con he-
gemonía y disciplina con pretorianis-

ADHESIONES PRÁCTICAS

Un donativo de
la Peña Marxista
de Pamplona.

Nuestros camaradas de Pamplona
nos remiten la siguiente adhesión
práctica, que les agradecernos

e28 de mayo de 1926.
Camarada director' de EL SOCIA-

LISTA. — Madrid.
Estimado amigó y camarada i Ad-

junto le incluyo resguarde de giro
postal número 544, per pesetas 55,5o,
que se . las remito en nombre de la
Peña Marxista del Dena-Ona, de
Pamplona, e destino á nuestro que-
rido diarik-.

En estos ,ementes en que de una
manera suicida se boicotea al único
órgano oficial y con autoridad del Par-
tido, hemos creído precedente realizar
este modeslo donativo para que sirva
de estímulo a quienes aportan todo su
esfuerzo en beneficio de nuestro perió-
dico. — t'arios socialistas.»

El alcalde de Arroyo de San
Serván pide la solución

de un conflicto
ARROYO DE SAN SERVAN, 29.

Con esta fecha dirijo un telegrama a
los ministros de la Gobernación y
Ti-abajo y 01 gobernador civil de la
provincia en los siguientes términol:

«Respetuosamente solicitamos inter-
vengan para resolver el conflicto plan-
teado en Almedralejo'por ser la llave
de la solución de los pueblos limítro-
fes.»	 El alcalde. •

t1111111111ilitliellieltil11111111111111111111111111111.11111111111111I

Y en su última época fué cuando se
sentía eficazmente revolucionario. El
proceso ene se le quiere dar a las ju-
ventud,	 inverso. Empezamos bien,
como adores ritie transmitíamos
las frescas enseñanzas que nuestro en-
tusiasmo captaba, y hemos terminado
en una demagogia inane. Igual que
la compañera Nelken, que ayer, en un
mitin, hacía juegos retóricos con las
banderas rojas, olvidando que el sí-
mil ha sido superado, pues en el Par-
tido abundan los hombres que hicie-
ron' banderas rojas con su propio pe-
llejo agujereado.

Las consignas a tutiplén, llueva o
escampe, y el redescubrimiento de la
América revolucionaria por Colones
con babero, me recuerda una anécdo-
ta de una novela contemporánea en
que los negros se sublevaron. Los
hombres sensatos y responsables ofre-
cieron programas	 'ructivos. Este,
una Coes ti tuci ón. 1, un plan de
riegos. El otro, industrializar la negra-
da. Pero la insurrección seguía ame-
nazadora. Entonces, uno dijo : «Ve-
réis cómo yo lo arreglo.» Y subiéndo-
se a la tribuna, habló de esta guisa :
«¡ Ole negros! ¿Os gustan los gar-
banzos?» Un «¡sí!» como un trueno
respondió. «¿Y las negras?» El «¡sí!»
fué ahora un terremoto. «Pues bien
tendréis garbanzos y negras.» Y . éste
fué proclamado dictador.

La anécdota, admirado y querido
Carrillo, viene a cuento de que el Par-
tido Socialista lleva cincuenta años,
¡cincuenta!, desangrándose y buscan-
do fórmulas racionales para hacer la
revolución, y a ti, con sólo rascarte
la cabeza y enunciar unas consignas,
te han otorgado los hados el don de
resolver el problema y conferir la dic-
tadura con arreglo al método del no-
velista ; esto es, ofreciendo garbanzos
y negras... Pero tu error reside en que
España no es tierra de etiopes.—Pérez,
joven socialista.

RETINTIN

Republicani-
zación de la
diplomacia
El Gobierno se proponía iniciar

inmediatamente la republicaniza-
ción de la diplomacia. La diplo-
macia ha escapado sienzpie de Io-
dos los intentos republicanizado-
res. Nuestros diplomáticos todavía
no se han enterado de que la Re-
pública ha sido proclamada en Es-
paña, y aunque tal circunstancia
no ha podido diferenciarlos dema-
siado del resto de los españoles,
parecía ya llegado el instante de
ir informándoles de este importan-
te suceso acaecido en España. Sin
embargo, una especial timidez ha
detenido la notificación. Sin duda,
es la distancia la que ocasiona el
retraso. Los ciudadanos que viven
en Pontevedra, como los que vi-
ven en Almería, hall tenido que
enterarse forzosamente de que ha-
bíamos cambiado de régimen poli-.
tico. Unos lo supieron cuando lu-
chaban para co. iquistarlo y otros
se enteraron cuando peleaban por
derrocarlo. • Todos, aunque por ra-
zones distintas, nos hemos dado
cuenta del hecho. Pero el diplo-
mático que nos representa en Hon-
duras o el que nos representa en
Estonia; esconde en la lejanía SU

ignorancia. Nuestros politicos no
se h.* 1 atrevido a decírselo. Nues-
tros políticos creen que advertir a
los diplomáticos españoles de que
se ha proclamado la República es
darles una mala noticia, y están
retrasando el momento amargo de
hacerlo. A nadie le gusta dar ma-
las noticias. Nuestro diplomáticos
son felices. Adoran al rey. y cuan-
do alguien les dice que España es
un país republicano se sonríen de
una ?limera desdeñosa e incrédu-
la. ¿No sería cruel destruir esa
deliciosa felicidad de nuestros di-
plomáticos monárquicos? Nosotros
SOMOS 11,1 pueblo sentimental, de
infinita ternura, que no sabemos
sembrar infortunios. Estos monár-
quicos que andan por las cancille-
rías haciendo reverehcias y sin
sentir la menor preocupación por
buscar mercados a nuestro produc-
tos,,viven aún el divertido folletín
del trono español. Cuando los re-
publicanos y los socialistas han te-
nido que padecer el exIlio, estos
diplomáticos se comple	 en hu-
millarlos y se -enor,k de
echarles sobre el rostro la afrenta
de haber luchado por derribar al
trono. Son felices. Tienen un frac,
un cuello d e pajarita y unas
condecoraciones m 1» y rntilantes.
Si en alguna Embajada les pre-
guntan por kuestra República, ha-
cen un gesto de repugnahcia y se

encogen de hombros. Verdadera-
mente es cruel republicanizarlos
ahora, y los Gobiernos han hecho
muy bien en ir aplazando esta
tarta, sabedores de que iban a
sembrar demasiados dramas en
los suntuosos palacios que sirven
de morada a nuestros diplomáticos.

Mas he aquí que este Gobierno,
retorciéndose el corazón, se deci-
dió a afrontar el drama y resolvió
republicanizar a la diplomacia. La
pesadumbre que nos causó tal me-
dida nos ha tenido en perpetua an-
gustia desde hace tres meses. Pe-
ro ayer, por fortuna, cesaron'nues-
tras zozobras. El Gobierno no ha
desistido de republicanizar a la di-
plomacia, aunque aplaza hasta oc-
tubre sus órdenes republicanizado-
ras. Los distinguidos hombres del
frac, del cuello de pajarita y de
las condecoraciones tienen cinco
meses para seguir en su devoción
al rey. Poco tiempo nos parece;
p ero algo es algo. Este 11 1 1 1 11d0 de
sonrisas y de reverencias merece
todas nuestras simpatías y a él
dedicamos nuestros mejores respe-
tos. Republicanizar la diplomacia
es quitarle atuendo, brillantez y
decorado. Dejemos a la diploma-
cia que pase el verano soñando
con el tey. Octubre es un buen
mes para republicanizar a las
gentes. Ahora, con el calor que
nos va a llegar, no conviene in-
tentarlo. La diplomacia se corrom-
pe con el calor. La diplomaica tie-
ne una temperatura muy delica-
ja. Traigámoslos en octubre, que
es cuando comienza la tempora-
da teatral, y podemos colocarlos
en los teatros de opereta.

Cartas y telegramas de
pésame por la muerte

de Remigio Cabe lo
Areetpación Socialista de Navalmo-

ral d' 'la Mata (Cáceres), Agrupación
Socialista de Torredonjimeno, Agru-
pación Socialista de Baracaldo, Fede-
ración Local de Obreros de la Indus-
tria de la Edificación de Madrid
sus Limítrofes, Aertipacien Socialista
de Segovia, Antonio Calderón Ruiz,
de Alcalá de Guadaira, y Grupo Sin-
dical Socialista de Albañiles de Ma-
drid, Agrupación Socialista de Cha-
martín de la Rosa, Pablo Guarde, de
Olazagut ia.
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En tercera plana, los impor.

tantes consejo 	 ministrosde ayer

'
VÍSPERA DEL CONGRESO

Un mitin de la
Federación So-
cialista del Sena

PARIS-, 29. — La ,Federación So-
cialistas del Sena organizó anoche su
mitin anual, víspera del Congreso
nacional del Partido. El mitin fue,
principalmente, dedicado a festejar el
éxito del Partido Socialista y a cele-
brar el XXIX aniversario internacio-
nal 'femenino.

León Blum, en un discurso pro-
nunciado en medio de un inmenso en-
tusiasmo, se congratuló de la popula-
ridad del Socialismo entre las mujeres
y de las juventudes, y recordó que
el Partido S. E. I. 0. siempre :luchó
por la ig.ua:dad de sexos.

Blum también manifestó que la la-
bor del próximo Gobierno consistirá
en llevar a la realidad el programa del
Frente popular, aclarando qué «esta
labor consistirá en extraer. del régi-
men al ambiente en que vamos a obrar
todo aquella que pueda,, representar
bienestar y justicia ; será también
nuestro éxito prepararnos en un te-
rreno y en un espíritu para que a el
acuda la sociedad, que es la nuestra,
y cuya finalidad es nuestro único ob-
jeto..	 -

Refiriéndose a las relaciones del
Partido S. F. I. 0. con el Partido
Comunista y la C. G. T., Blum di-
jo: «¿Córno podría pensarse por un
momento que el interés presente y el
futuro de los grandes Partidas prole-
tarios y organizaciones sindicales pu-
dieran distancia?se un solo instante?),

Asociación del
Arte de imprim r

Nota importante.

Ante la repetición de ciertos non i-
mientos. al parecer, espontáneos, que
vienen produciéndose en distintas pro_
fesiones, y que précisamente por su
carácter esporádicose desconoce clara-
mente su origen. pero cuya finalidad
no es dificil prever cuando no . han si-
do acordados por organizaciones sindi-
cales de reconocida solvencia, recorda-
mos a nuestros asociados que tienen
el deber de no abandonar el trabajb
sin la orden expresa de esta Junta di-
rectiva.

A los compañeros delegados de ta-
ller, muy especialmente, encomenda-
mos el estricto cumplimiento de lo que
antecede.

Madrid, 29 de mayo de 1936.--Por
acuerde de la junta directiva: el se-
cretario, Luis Nieto.—V.° B..: El pre-
sidente, José López y López.

Junta Administrativa
de la Casa del Pueb'o
A los trabajadores madrileños.

El , Patronato del Congreso Nacio-
nal de Solidaridad se ha dirigido a
esta /unta administrativa interesan-
do el envío de una Delegación y que
se . recomiende a los trabajadores ma-
drileños la asistencia al mitin que or-
ganizan para hov, sábado, en la plaza
de toros de . Madrid, en pro de la li-
bertad de Prestes, en solidaridad con
Asturias y por una Magistratura stn-
tifascista.

La Junta ha acordado, en razón al
carácter del acto, enviar una repre-
sentación, su adhesión y recomendar
a los trabajadores afectos a ia Casa
del Pueblo su asistencia, • con lo que
resultará una magnífica demostración
del esp rito antifascista del proletaria-

y las milicias

Como siempre, las reflexiones de «El Debate» sobre la . crisis ecenómica
de España nos suenan a queja tartufa. Ayer se dignaba conceeler «que no
todas» las causas. adversas son atribuibles a la actual situación política,
aunque no absolvía al Gobierno de- su inactividad ni de .la conducta de las
masas que lo apoyan. No parece sinosue han pasado siglos desde la expe-
rienci•a ministerial de la Gide y los radícales. Al asernir el Poder -los repre-
sentantes del Frente popular, sólo ellos artben e 	 condiciones hallaron
Ja administración , y la moral públicas. Si no hube	 sido por el exquisito
miramiento que a la ley de la continuidad del Peaer le otorgó el entoncee
presidente del Consejo, era probable que'ezet s. •	 et contoda
sebrosa saña se le expusiese al país el	 a ri	 del	 wiietno

de los «patriotas». ¿A qué viene hablar afee, 	 quebranto de lee indus-
trias,. ni lamentar que «no se haya podido s,	 i;ec en •	 eivel de vida
humano a la población que cubre el suelo de España:, . 	 Ceda errt'ió-
coreo fuerza política gracias a dift ndir que se trataba (le un erg:	 lo
superdotado para administrar la ecomanie y . el urden público. Ni	 .1a
vez siquiera le oímos exponer al señor	 Robles un programa que lo
reputare dé algo más que de par-lene:roerlo virulento. El psobleme	 -al
'Lo resolvió así: permitiendo que euS	 seligionarios redujeran el e: 	 sle
vida humano a limites inauditos y col.	 'ardo del Gobierno' la anulación
práctica de tOda la legislación de am i .,„	 de la mano de cbra. Y el pra-
bleina de orden público, secuencia del social,' lo afrontó de esta guisa: pro-
ecando una revolución, de	 erdo con un Maleante político qul había

reptado al Peder a fin de e.	 1- en sangre la piel . cle toro y de aniquihr
al Partido Secialieta. Realizados estos planes, que se urdieron entre les
cortinajes jesuít	 quedaba la obra de reconstruccióe económica, cuyo
pregón esi une t ía 	 competencia excepcional .. Pero el ejercicio destructor,
de sa s cobarde criminalidad, que culminó en la represión de Asturias,
había e —alado el cdre cediste. Poco que-debe ya (lee hacer. Sin embargo,
les sobró tiempo para manipular uncs monopolios frumentariós; para dejar
sin blanca ei Cera; o de Contratación de Nloneda . y el crédito comercial

país blequeado; para permitir unas cuentas combine, ! •T lso ddee
smo radical; para deeeuarnecer el rango, el respeto,
en de democracia que el pueblo se había dedo en unas eenadas llenas
seeteel y de esperanea.

D.	 , la reacción popular : el r6 ,	 Y más Mole, anuo siem-
:sestea de España, el contrae', 	 de lo-

	

las re
eión, el saboteo al trabajo,. las campal	 estas, el ¡

11	

triado, los plantes y prominciamia	 ,,	 V el solas lea
la	

te

S	
• en the de inquietudes y desesperaie	 senente, la econe.
nineve al intenso rolujó de los átenlos.lii a 

	
le ha de hacer.

Sobre	 cuando I:	 -quia tmls insumisa	 llamadas
o•len. Se le nieg.,	 emsación a la Repúbi: 	 st 0 ha de defee

inao los elen/Clii0s reaccionarios en • alzarse «mera la marcha irse-
.	 e de las id	 socialistas, y las inesers, cada día más irritadli

p i.laenonden	 n de las consignas ,extremas. Por lo demás, el mip sa
nómico tiene, ccene l a diosa Kali, cuatro braens vengativos, y en Espena
se :me	 camo aspas al soplo de la incongruencia cons•ervad,- • , que . pee-
tende	 rver fracasando.- Mueren, es cierto, grandes Enna
de Fea,	 ndaluces. Mas, ¿por qué mueren ? Indudabe.nencte,lpar

com

m	 ema privado que las rige. Ni eun las inseeciones cuan-pot ecianimpotenci d
 del Estado han pedido reanimar unos .negocioleque eran malos en si,

por su desconexión del proceso general de la economía. Desde un punto
de viste socialista, el fenómeno es, saludable, reir-que descorre el velo de las
impeie	 mes del capitalismo privado. Per 	 (poco puede extrañar a les

(laja, handa negra, que saben,	 U nosotros, que las supera-
s-,	 .orden capitalista, son nmposiI 	 n la dirección, con tenden-

, se, e,ezarae, del Estado. El famoso de Norteamérica. despuris
del período %over de seudopresperidad, ecmo la quiebra profunda de la
industria alemana, sen luches euficientemente aleccionadores, que sólo a

intervenciuniemo del Estado van siendo rel:>- '•
erialistás de «El Debate» 	 e Gobierne del

 el inurrne.ncionismo del Estado pera mejorar la s
? Lc	 :as, encantados y atentes a esta emergencia.
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EL NUEVO GOBIERNO FRANCÉS

landa popular, el: . a misión será (a-
tar siempre alrrtml pera que el Go-
bierno no se aparee del programa del
Frente popular. Los socialistas se
manifiestan abiertamente contra este
proyecto, y se espera que se nieguen
T1 convenir que dichos t'emites ele
vigilancia tengan los mismas pode-
res sobse el Parlamento que tuvie-
ron loe jacobinas durante la Revolu-
ción francesa.

León Blum ha dediCado gran par-
te del día al estudio de los conflictos
obreros. Esta noche he celebrado una
detenida conferencia con León jou-
',aux. el líder de la C. G. T. Tame
bien he recibido a una Delegación de
Mineros, que le han dicho: «Los mi-
neros tenemos también, lo mismo que
los metaúrgicos, que pedir reivindi-
cacionee, run el propósito de canse-
guirlas. Pero por ahora tendeemes
paciencia.»

Una vez' terminadas las consultas,
le queda todavía una semana a León
Blum para distribuir las carteras. Du-
rante el día de hoy ha circulado la
noticia de que es pOsible ! que León
Muna se rodee de un triunvirato de
ministros sin cartera, uno de cada
uno de los partidos que integran el
Gobierno: Socialista, radicalsocialista

Unión socialista.
León B!urn recibe actua!mente rnáe

de quinientas cartas diarias. Antes,
su esposa era la -encargada de leer eu
correspondencia; pero ahora precisa
varios secretarios.—(United Press.)

La3 mujeres del Frente pa-
puiar piden a Blum les
derechos políticos y civiles

PA IS,	 ha recibido n
una delegación femenina perteneciente
a los partidos reunidos en el Frenté
popular. Pidieron a Blum su apoyo
para obtener el derecho al voto, los
derechos civiles y políticos y el dere-
cho al trabajo.--:(Fabre.)
	  -*- 	

Federación local de
obreros en madera
Eeta Federación cenvoca a una re-

eeión, pare tretas de las ',asee de tra-
! o, 0 o	 es delegad. , 	talleres,
T icas,	 res.. rete	 ,•elebrará

ui próximo mien	 da e de junio,
a las síes de la 1.	 ,	 el Naló,, te-
rraza de la Casa del Pueblo.

Al mismo tieMpo. • el t'omite de esta
Federación recemiendu a todos las afi-
liados no abandonen ei trabajo, des-
oyendo cualquier requerimiento que
p: dieran haeer!es por e!ementos que
no fueran debidamente autorizados por

.1a organización a que pertenecen.

iaffiumunanuanamilnimunwilawaniamiuturin

Trabajadores : Suscribios a EL
SOCIALISTA

ni°, y la naturaleza del Partido Socia-
lista rechaza estas anormalidades.
Días pasados reprochaba EL SOCIA-
LISTA, con fundamento, que el entu-
siasmo juvenil nos llevase a creernos
descubridores de vías desde hace me-
dio siglo exploradas por el Partido.
Es el vicio de la demagogia mal dosi-
ficada. Pablo Iglesias comenzó siendo
más demagogo que educador, y acabó
siendo más educador que demagoge.

UN NUEVO RUMOR EN CURSO

El de una huelga general
para el lunes en Madrid

Ya tenernos un nuevo rumor alarmista en curso: el de
una nueva huelga general para el lunes. No se habla de
otra cosa, al punto de .que algunas organizaciones sindica-
les se han apresurado a comunicar a sus afiliados que se
abstengan de abandonar el trabajo en tanto no reciban or-
den en contrario de sus Juntas directivas. Quienes propa-
lan el rumor atribuyen el propósito a los Sindicatos únicos
de la C. N. T., añadiendo que se disponen a imponer la
huelga apelando a todos los recursos.

Qiieremos creer que el rumor es absolutamente infun-
dado en todos sus extremos; pero sería preferible que los
más afectados por él se ocupasen de desmentirlo categóri-
camente. El rumor ha cuajado y nadie se para a juzgar di-
su verosimilitud. La actividad que viene desplegando en
Madrid la C. N. T. hace que todo rumor. sea acogido con
la mayor credulidad.

Recordaremos que en otro tiempó eso no hubiera sido
posible. Era cuando el control de la Casa del Pueblo sobre
las masas obreras era indiscutible. Admitida la confusión,
buena parte de esa autoridad se ha perdido. Aún se está a
tiempo para reconquistarla. No es tarde para que la res-
ponsabilidad, ejercitada a despecho de toda dificultad, haga
su obra y. se imponga. Para ello es indispensable esclarecer
las ideas y no incurrir en un infantilismo revolucionario,
anatemati zado por Lenin, que pueda dar al traste con la
victoria del Frente popular y con la organización sin-
dical.	 1

Atar moscas por el rabo es ocupación peligrosa, no sólo
por lo ineficaz, sino también por la pérdida de tiempo que

, supone. Pérdida de tiempo que hay quien la utiliza—como
podemos • ir viendo—para arrimar el ascua a su sardina.-
¿ Habrá nadie tan insensato que, advertido el peligro, ne
se oPonga a otte •prospere ? El optimismo sólo llega hasta
suponer que aún estamos a tiempo.

LOS REPUBLICANOS Y DIMITROF

"La gallina hambrienta
sueña siempre con maíz"

Entre las cosas curiosas que nos ha sido dado leer con
motivo de la polémica abierta por el grupo fraccional,squizá
resulte la más original •de todas la que alude al disgusto
que entre los republicanos ha producido el aplazamiento
.del Congreso de nuestro Partido. No nos importa tanto
inquirir la verdad del aserto como evidenciar nuestro asom-
bro porque de tal disgusto se haga argumento contra la
decisión -del Comité Nacional. Y no es que desdeñemos
lo que los republicanos opinen sobre nuestros actos. El jui-
cio ajeno, aun el de nuestros más característicos adversa-
rios,'«El Debate», por ejemplo, gana siempre nuestra aten-
ción, sin que ello quiera decir que nos lleve a modificar
nuestras resoluciones. De ahí que nos resulte cómico el que
«Claridad» acote con regocijo la opinión de los republica-
nos y se proponga denunciarnos con ella como contraven-
tores de no sabemos bien qué interés político—¿ el de la cola-
boración acaso ?—; pero la comicidad del argumento aumen-
ta al advertir el enojo displicente con que recusa al Comité
Nacional que en su manifiesto aduzca la doctrina de, Dimi-
trof : «Lo ha dicho Dimitrof ha escrito —, y punto re-
dondo.» ¡ Ea l, que no salimos de nuestro asombro. ¿ En
qué autoridad nos apoyaremos que no sea recusable para
los teorizantes de «Claridad»? Dimitrof desciende a la ca-
tegoría de Blas español en la estimativa del colega. Al pa-
recer, debemos apoyarnos en lo que sobre los actos del Par-
tido opinen los republicanos españoles. ¿No habrá en todo
esto un exceso de prisa por llegar a la colaboración con
ellos? La insinceridad de ciertas posturas, que fuerza a re-
pentizar la doctrina, tiene quiebras tan notorias corno la
de menospreciar a Dimitrof para sobrepreciar a los repu-
blicanos. Nos preguntamos si no habrá en ello un exceso
de prisa colaboracionista, y nos respondemos con palabras
del propio Dimitrof : «La gallina hambrienta sueña siem-
pre con maíz.»

11-!=••



SE AP	 )S DOS P.	 ZCTOS DE HACIENDA,
CUY	 C NCIA RECLA o EL GOBIERNO

EL TERCER PARLA MENTO DE LA REPUBLICA

LA SESION DE AYER
La sesión comienza a las cuatro y

veinle. Hay muy pocos diputados en
lus escario, y reguatr concurreneia en
lae tribunas, En el banco azul, los mi-
!list, os de Estado, Hacienda y :Agri-
cultura.

AprObada el acta, y después de dar-
se cuenta del despacho, comienza la
discusión des orden del día.

(En el banco azul, el jefe del Go-
bierno.)

Los proyectos de Hacienda para
los que se solicitó la urgencia.

Sin discueiva 15 e aprueba un dicta-
mea de la Cuansión de Hacienda so-
bre el proyecto de ley ampliando las
tacultades concedidas al Banco de
C réttao Industrial y otro de Incompa-
tiumdadee sobre el caso de Francisco
Menayo, proponiendo se declare com-
patib.e el cargo de diputado con el de
inspector tasador de fincas del Banco
Hipotecario.

Y se abre discusión sobre otro dic-
tamen de la Comisión de Hacienda
acerca del proyecto de ley autorizando
al Gobierno para obtener del Banco
de España 25.20(1.000 pesetas oro sin
interés alguno.

El señor VENTOSA (Lliga) consu-
me un turno de totalidad: Hubiera
preferido, en vez de los proyectos so-
metidas a discusión, una deejaración
del Gobierno sobre la política que
piensa seguir en materia de cambios.

Reconoce que la culpa de la situa-
ción actual no es imputable al Go-
bierno, sino que éste se encontró con
una serie de atrasos a los cuales tiene
que hacer frente.

Pero, de todos modos, no cree que
el problema tenga solución eficaz
mientras persista el desnivel en la ba-
lanza comercial, que ha mejorado al-
go este último año.

Pronuncia un largo discurso anali-
zando la política 'de cambios desde que
funciona el Centro . de Contratación
basta ahora, y hace un estudio de la
política financiera de otros países eu-
ropeos, donde se conjuga la desvalo-
rización de la moneda con una polí-
tica de deflación de gastos y reducción
de precios. En cambio, en España se
ha hecho lo contrario. Al mismo tiem-
po que la peseta perdía valor en el
extranjero, en el interior del país se
seguía una política de elevación de
precios en el interior.

(En el banco azul, los ministros de
Comunicaciones, Trabajo, Instrucción
y Obras públicas.)

Claro que gran parte de la eleva-
ción del costo de nivel de vida interior
es imputable a la política social. Y
pone el ejemplo de la marina mercan-
te, diciendo que cuesta menos el trans_
porte en un buque inglés o un buque
checoslovaco que en los barcos espa-
ñoles. Y por razón de esto salen del
país una cantidad de dinero por fletes
que se llevan Compañías extranjeras.

No cree que se resuelva mucho con
la ley de Restricción en la salida dc
capitales. Al contrario, la «bolsa ne-
gra» no se nutre con los billetes que
emigran, sino con la importación y
exportación no controlada. Al prohi-
birse la salida de dinero, se da más
valor a esos agiotisas ; pero esas per-
sonas tienen -que solicitar fondos de
esa «bolsa negra», y aumentan su po-
der especulativo.

Nosotros—dice—no hemos querido
poner dificultades al proyecto del Go-
bierno. Pero dentro de algunos días
vendrá Otro parecitlo. Y no podemos
dejar pasar esto sin preguntar al Go.
bierno : ¿es que va a ir saliendo el
oro del Banco de España sin que el
Gobierno defina claramente su políti-
ca en materia de cambios?

Tampoco le parece acertado el pro-
yecto que autoriza la elevación de
aranceles, porque una de las cosas
que se encarecen es el bacalao. •

Será ineficaz pata resolver el pro-
blema de los cambios y servirá de muy
poco en cuanto se refiere a 'restricción
de importaciones, eso sin contar con
que esa medida puede provocar repre-
salias de otros países que se sienten
atacados.

Y es que el ministro de Hacienda
no puede resolver el problema de los
cambios. Eso es obra de todo el Go-
bierno ; pero sin confianza y tranqui-
lidad en el interior del país no es po-
sible hacer obra eficaz.

En España reina la anarquía (tar-
daba mucho en decirlo), y se han aflo-
jado los resortes de autoridad. Sin I
entrar a citar hechos violentos, es in- I
dudable que se han incrementado-las
huelgas en tW cantidad, que si no
obedece a un plan premeditado, por
lo menos, evidencia un estado de agi-
tación como no se recuerda enEuropa

Y no puede haber tranquilidad
mientras sea posible que en algunos
pueblos de Andalucía y Extremadura
se cobre peaje a los automóviles, y en
otros se haga campañas para no pa-
gar el flúido a las Compañías de elec-
tricidad, que no se paguen los alqui-
leres.

¿Cree su señoría que con alcaldes
que ordenan rebajas en los alquileres
del so por loo, O cuando se toleran
campañas para no pagar las casas, va
a haber arguien que se atreva- a cons-
truir fincas urbanas?

Protesta contra la incautación de
los edilicios religiosos.

Mientras subsista esta situación,
será imposible lograr una mejora en

la politica , de cambios, obtener un cré-
dito en el exterior o conservar el oro.

En otras condiciones interiores, tal
vez tuviera solución el gravísimo pro-
blema • del cambio, porque España no
tiene deuda exterior ni otras cargas
que 'pesan sobre la economía de otros
Pases. ¡Ah ! Pero para que estas so-
luciones se conviertan en realidad ha-
cen falta dos cosas t un Gobierno que
sepa despertar la confianza deP país y
una política económica coordinada,
Consciente, y que sepa administrar.
(4:alisos en las derechas.)

La Ceda, al habla.
En nombre de la Ceda habla el se-

ñor VILLALONGA, que comienza su
discurso diciendo que ellos no han
puesto dificultades a la urgencia de
la discusión de estos proyectos, como
lo demuestra el hecho de que en el
seno de la Comisión se limitaron a
votar en contra.

Es grave, gravísimo, el problema
de los cambios, que amenaza con pa-
ralizar industrias y fabricas. Y si bien
reconoce . que el prublema no se ha
planteado ahora, culos al Gobierno
(para eso es de la Ceda el orador)
de la agravación vertiginosa que na
sufrido en estos últimos meses.

Y, como es natural y lógico, habla
de la anarquía, de la inquiteud del
país y la guerra civil en quo vive Es-
paña, y que ha permitido que se co-
brara ese tributo medieval del peaje.
del que no se ha librado el ex presi-
dente de la República, a pesar de ir
acompañado por la polic‘a. 1 labla
también de los sucesos de Granada.

El camarada PRETEL: Pero ¿có-
mo tiene tanto cinismo su señoría?
Los sucesos de Granada,la fueron pro-
vocados por los derechistas, que ase-
sinaron a catorce compañeros nues-
tros. Si quiere se lo demostráré.

El señor V1 LLALONGA : Ya se
sabe que siempre que se denuncia al-
gán desnlán de las izquierdas se habla
de provocaciones de las derechas.

El camarada URIBE: Porque es
verdad.

El señor VILLALONGA: Si hay
aquí alguien que no tenga derecho a
hablar es el señor Uribe. Si se com-
putan legalmente los votos obtenidos
tendrá que salir de aquí.

El camarada URIBE: Si hay al-
guien que no	

e'
tenia derecho a hals:ar

aquí e,.; el señor Villalonga, explota-
dor, usurero y bandido. (Un poquito
de escándaio.)

El señor Vil n LONGA continúa
su discurso, y	 ra las importado-
11(21 de estos años. No acierta
a comprender qué motivación tiene el
proyecto de aumento de las tarifas
arancelarias.

Y concluye dicientjr) que hace falta
un Gobierno de autoridad y de fuerza
que sepa onfrentarse con lel extran-
jero. (I.e aplauden los cedistas.)

Y el tercer «paco»...
El tercer «traqueo» de los proyec-

tos está encomendado al monárquico
CALVO SOTELO.

Repite el, disco: Nosotros no . obs-
taculizaremos la aprobación 'de estos
proyectos; pero votaremos en contra.

El oro sigue siendo el exponente de
laa disponibilidades de cada pais. A
tal punto, que para juzgar la econo-
mía de un pueblo es suficiente cono-
cer las entradas y salidas de oro que
tiene.

El oro, pues, tiene una gran im-
portancia ; pero
cin el cambio.

Habla también de inexistencia de
tina política económica y califica a los
dos proyectos de deficientes e inope-
rantes.

Se va a aumentar el precio del café,
del té, del cacao, bacalao... En cam-
bio, quedan libres de aumento cosas
como los automóviles, los vinos gene-
rosos, los aparatos de radio, etc.

Estima que para nivelar la balanza
de pagos hay que nivelar la balanza
comercial. Pero esto sólo puede lo-
grarse con una política de nacionaliza-
ción.	 •

El Parlamento—dice — preside el
caos de la 'sociedad española. Da la
sensación de tranquilidad cuando el
país está lleno de inquietud. Me da la
misma sensación de un cabaret situa-
do entre los cipreses de una magnífica
necrópolis.

Es preciso restablecer el principio
de autoridad, como único medio de
restablecer el respeto 'financiero exte-
rior que en otros tiempos tuvo Es-
paña.

Los ministros—concluye—sois unos

parásitos de la anarquía. Estáis ahí
sostenidos por el caos, que represen-
tan los grupos marxistas. Tened el
valor de morir matando la anarquía,
y habréis salvado al país. (Aplausos
derechistas.)

Dice el señor Chapaprieta.
El señor CHAPAPRIETA (inde-

pendiente) : Le . parecen bien los pro-
yectos del Gobierno; lo único que en-
cuentra censusable es su pequeñez en
relación con el problema que tratan
de abordar.

.Hace historia de su actuación al
frente del departamento de Hacienda
y de su proyecto de ley sobre el cum-
plimiento de la ordenación arancela-
ria..

Censura el sistema de nación más
favorecida, y ofrece al Gobierno su
concurso; pero quisiera prestarlo en
cosas de más importancia.

Y a contituación cree percibir unas
contradicciones con el artículo 71 1 de
la Constivsción.

El problema del cambio—agrega--
tiene varios aspectos. Pero el más pri-
mordial de todos ellos es poner al co-
rriente el Centro de Contratación de
Moneda.
Este Gobierno tiene que arreglar
la deplorable situación que le de-

jaron los hombres de orden.
El ministro de HACIENDA: Yo,

que voy a ser breve, quiero eludir
toda alusión política. Pero tengo que
decir que este Gobierno del Frente
popular sólo es responsable de la-si-
tuación del cambio y de los créditos
desde el 19 de febrero, en que se hizo
cargo del Poder. Somos también soli-
darios de la política realizada por el
Gobierno del primer bienio. Pero va-
ya por delante una afirmación. Nos-
Otros, los hombres de izquierda, por
un avatar político, fuimos entonces y
somos ahora los que pechan con la
obligación de resolver las situaciones
difíciles que crearon los hombres de
Orden.

Y conviene que se sepa /uera de
aqui que la República, en 14 de abril
de teso por una idea de respeto al
crédito nacional y de responsabilidad
ante los compromisos contra'clos, asu-
mió todas las cargas y todas las la-
cras de la monarquía. Y somos los
hombres de izquierda los que tenemos
que obligar al país y a nuestros ami-
ens a arreglar los desórdenes y las
perturbaciones en que dejaron sumida
la hacienda del país los hombres-de
derechas. •

Vease un ejemplo. Cuando cayó el
Gobierno del primer bienio, después
de pasar por el ministerio de Hacien-
da un ministro socialista y un hacen-
dista de tan venerable memoria como
don Jaime Cerner, en el Centro de
Contratación de Moneda había escasa-
mente un atraso de 300 millones.
Cuando hemos vuelto al Gobierno,
esos atrasos se habían acentuado en
forma angustiosa. Y si decís que el
principal factor de estas perturbacio-
nes son los desórdenes que nos atri-
buís, ¿cómo es que durante el Gobier-
no de los hombres de orden el proble-
ma empeoró enormemente. en vez de
mejorar? (Mu y bien.) Sencillamente
porque el problema tiene sus raíces
más hondas.

Ataca la política de conversiones de
Chapaprieta, y exige un poco de tole-
rancia para intentar resolver este pro-
blema, agravado durante su présencia
en el Poder de los partidos en que mi-
litan los °redores que han impugnado
los proyectos.

Porque son varios los proyectos, se-
ñores diputados. Además de los dos
que hoy se discuten, hay ya en las
Comisiones parlamentarias otros que
marcan de una manera clara una lí-
nea política, la que piensa seguir el
Gobierno del Frente popular, para me-
jorar la situación de la economía es-
pañola.

Vo no soy hombre de grandes ini-
ciativas. Cautamente, con lentitud,
voy a desarrollar la labor económica
de este Gobierno, que quiere, y procu-
rará, nivelar el presupuesto.

Agrega que ha traído este proyecto
a. discusión de la Cámara, porque
quiere que todas las iniciativas minis-
teriales lleven el refrendo del Parla-
mento. Y no es cierto que se trate ya
de una operación consumada. Una
operación de préstamo no se consume
mientras el dinero no está a disposi-
ción del deudor. Si hoy la Cámara de-
niega la autorización, esos millones no
saldrán del Banco.

Pero conviene que se sepa que hace

tiempo, con ocasión de un Tratado,
se hizo otra operación importante un
millón de libras esterlinas, sin que el
Parlamento se enterase.

En cuanto al segundo de los pro.
yectos, es natural que no satisfaga a
todos los sectores de la Cámara.

Las cantidades que se obtengan
se dedicarán a primas a la expor-
tacion

Contestando a una pregunta que se
me hizo, yo voy a contestar concreta-
mente. Todo lo que se recaude por
estas leyes se dedicará exclusivamen-
te a primas a la exportación. Esto es
a intervenir los cambios y facilitar a
los importadores la adquisición de di-
visas.

Habla después de la política comer-
cial del Gobierno, y cree que la única
forma ,de arreglar la balanza española
puede hacerse a tí-avés de una políti-
ca de Tratados comerciales. Comprar
a quien nos compre y vender a quien
nos compre.

Se refiere después a la grave situa-
ción del Centro de Contratación de
Moneda. Y lo menos que se puede de-
cir al país es la verdad de esa situa-
ción, que no conoce nadie. Es un fra-
caso de organización, en el que están
implicados el Estado y el 'Banco de
España. (Muy bien.)

Y con algo tan sencillo como una
reforma interior de organización, va
a ser posible mejorar la situación de
ese organismo.

' Ved lo que ocurre. Un señor obtie-
ne un permiso de importación. El
Centro no toma razón de ese permiso,
no controla la necesidad de la impor-
tación, ignora el valor de lo importa-
do. Lo mismo sucede con los exporta-
dores. Después de cabrar la mercancía,
el exportador incumple su deber y se
presenta en el Centro cuando cittiere
y como quiere, y entrega las divisas
que le parece bien. Esto no puede con-
tinten. Y por eso pido que se me con-
cedan unos días, en los que se piensa
reorganizar el Centro de Contratación
de Moneda, Vamos a hacer una esta-
dística real de pedidos, a llevar una
nota exacta de pagos y a controlar al
céntimo la entrada y salida de divisas
con esa sencilla medida.

Pero hny otro aspecto al que nadie
he aludido. Junto a esos factores que
dificultan los cambios de divisas ex-
tranjeras, hay otros ; la grave, la enor-
me exportación de capitales sufrida
durante la última semana, y que ha
favorecido la maniobra de los agiotis-
tas de la bolsa negra.

Sólo con ln lev limitando a 5fX) pe-
cetas la cantidad que podía sacarse de
España, y el anuncio de otras medidas
más graves, se ha conseguido la repa-

Los señores Casares Quiroga y
Maura conferencian.

Apenas llegó al Congreso el señor
Casares Quiroga, pasó a verlo en el
despacho <le ministros el señor

maura. La conferencia fué extensa.
' A propósito de ella se atribuyeron

al jefe del partido republicano conser-
vador determinadas manifestaciones,
que el señor Maura desmintió termi-
nantemente, afirmando que en la con-
versación con el jefe del Gobierno no
se habían abordado temas políticos.

Los proyectos de Justicia.
A las cinco y veinte minutos termi-

nó la reunión conjunta de los diputa-
dos de Izquierda republicana y Unión
republicana. El secretario del Grupo,
señor Pérez Urria, dijo a los infor-
madores lo siguiente:

—Se reunieron conjuntamente las
minorías, asistiendo el ministro de

FERUI DE1. 1.113R).--Estand núm.!

de M.	 Editor.-- MARIO
BIBLIOTECA DE LA CULTURA

ESPAñOLA
El propósito de esta Biblioteca es

dar a conocer el pensamiento de los
españoles que, en sus respectivos si-
glos'. hicieron una aportación funda-
mental a la cultura española, en par-
ticular, y a la universal, en general.

Para ello hemos recabado la eolabo-
ración de las figuras más especializa-
das que estudian las obras y la signi-
ficación ideológica de los hombres que
determinaron una época en la Histo-
ria de la Cultura española, completan-
do cada volumen con una antología
que recoge los capítulos enteros o los
párrafos más salientes de cada una
de las obras del autor estudiado. De
esta manera, el lector, al doblar la úl-
tima página de cada volumen, cono-
cerá la génesis, desarrollo y trascen-
dencia del pensamiento de un espa-
ñol ilustre.

Volúmenes publicados.
«Séneca», por Francisco Vera.—

«Elipando y San Beato de liébana»,
por Federico Sáinz de Robles.--“Mar.-
tínez de Marina», por I.uis de Sosa.—
“Maimónides.., por el P. Llamas,
agustino.—.,Miguel de Molinos», por
Joaquín de Entrambasaguas.--“Alfon-
so X, el Sabio», por José A. Sánchez
Pérez.---“ Félix de Azara», por Enrique
Alvarez López.--aJoaquín Costa», por
NI. Ciges Aparicio—El conde de Flo-
ridablanca», por Cayetano Alcázar.—
“Jovellanos», por Luis A. Santullano.
«Sin Isidoro», por Francisco Vera.—
«Abraharrt Zacut», por Francisco Can-
tera.--«Oliva Sabuco de Nantes», por
Florentino H. Torner.--“Sanz del
Río», por Gervasio Manrique.—«Jai-
me Ferrón», por Eduardo García del
Real.

Los volúmenes de esta Biblioteca es-
tán encuadernados en tela y constan
de más de 300 páginas cada uno, con
ilustraciones muchos de ellos, y su
precio es de seis Pesetas volumen.

triación de la mayor parte de los que
hutan para perjudicar a nuestra Ha-
cienda.

Tranquilícense los que echan de
menos una linea económica en el Go-
bierno. Tras estos proyectos vendrán
otros, que serán conocidos al detalle
por el Parlamento, sin más limitación
que la que imponga la elemental dis-
creción. No tengo más que decir.
(Aplaueos.)

El PRESIDENTE : Terminada la
discusión de totalidad, se pasa a la
dei articulado. No hay peticiones de
palabra para el artículo único del dic-
tamen. ¿Se aprueba?

El señor V ILLA,LONGA : Votación
ordinaria.

Queda aprobado, con los votos en
contra de cedistas, agrarios y reaccio-
narios de todas las calañas.

El SECRETARIO : Volverá a la
Cámara para su aprobación definitiva.

Se prorroga la sesión..
El PRESIDENTE : Dictamen de la

Comisión de Hacienda autorizando al
Gobierno para establecer determina-
dos recargos arancelarios.

El señor MEDINA CLARES (cen-
trista) habla sobre la totalidad del pro-
yecto.

Otro tanto corre a cargo del señor
BADIA (lliguista).

Y el otro a cargo del señor V ILLA-
LONGA.

Al áprobarse .el artículo 1.° hace el
número cómico el conocido, ilustre y
aplaudido tozudo de la economía se-
ñor BERM UDEZ CAÑETE.

Queda aprobado el artículo o°
Se prorroga la sesión hasta dejar

aprobado el proyecto que se discute.
En la totalidad del a." interviene

el señor B.ADIA, y es contestado cum-
plidamente por el señor MARTIN DE
NI(OLAS (U. R.).

Hace su número el señor CA-
SETE.

Y queda aprobado el artículo 2.°
Con semejantes incidencias en la

discusión, se aprueba el
Repite su actuación el economista

de la Ceda.
Y queda aprobado el último artícu-

lo del dictamen, y con él la totalidad
de la ley.

El SECRETARIO : Volverá a la
Cámara para su aprobación definitiva.

El PRESIDENTE : Se van a so-
meter a aprobación definitiva de las
Cortes los dos proyectos para los cua-
les se solicitó ayer la urgencia, y que
acabati de ser aprobados.

Quedan definitivamente aprobados.
('Oil el voto en contra de la minoría
de Acción popular, los dos importan-
tes .proyectos de Hacienda.

Y se levanta la sesión a las diez me-
nos veinticinco.

Justicia, que informó. Previas las ex-
plicacicmes pertinentes sobre los pro-
yectos de ley que de ese ministerio
hay pendientes en las Cortes, declaró
que t 1 Gobierno había aceptado las
modificaciones que la Comisión intro-
dujo en el proyecto de Amnistía, y,
por tanto, hacía suyo el dictamen pre-
sentado, que firmemente habrá de
mantener en el salón de sesiones. La
minoría acordó secundar este criterio
del Gobierno, actuando disciplinada-
mente.

El Estatuto vasco.
Se reunió por la mañana la Comi-

sión de Estatutos para conocer el es-
tudio de la Ponencia sobre el Estatuto
vasco. El presidente, lndalecio Prieto,
dió la siguiente referencia:

—Ha comenzado la discusión de la
Ponencia y han sido aprobados los
artículos correspondientes a disposi-
ciones generales, y entre ellas quedó
consagrada la autonomía de las tres
provincias: Alava, Vizcaya y Guipuz-
coa, dentro del País Vasco, dejándose
la parte de esta autonomía que con-
cierne a las facultades económicoad-
ministeativas para fijarla cuando se
examine el capítulo que corresponde a
la Hacienda.	 •

Quedó aprobada gran parte del tí-
tulo 2.°, que se refiere al contenido y
extensión de la autonomía, aceptán-
dose en algunos articulos varias en-
miendas del señor Rodríguez de Vigu-
ri e indicaciones formuladas por el se-
ñor Calvo Sotelo.

Se di6 cuenta de un oficia del mi-
nistro de Hacienda notificando que
uno de los técnicos, el señor Duque,
que forma parte de la Comisión mi-

nisterial encargada de estudiar lo que
se refiere a contribuciones, es susti-
tuido por el señor Urzáiz.

Terminó diciendo que la Comisión
volverá a reunirse el próximo martes,
a las Once de la mañana.

Los socialistas y la jubilación de
jueces y magistrados.

Los diputados socialistas vocales de
la Comisión de Justicia han formu•
lado el siguiente voto particular al
proyecto de ley sobre jubilaciones en
la Judicatura:

eb-..1 ministro de justicia podrá de-
cretar la jubilación: a) De los fun-
cionarios judiciales relacionados en el
párrafo anterior que hayan cumplido
la edad de sesenta años; b) Previo
expediente a los expresados funciona-
rios judicia:es, cualquiera que fuere
su edad, por notoria incapacidad físi-
ca 9 intelectual, que perjudique la ne-
cesaria actividad o competencia pro-
fesionales. La facultad ministerial
comprendida en este párrafo sólo po-
drá ser utilizada durante seis meses
a partir de la promulgación de esta
ley.»

Reunión de la Comisión de Es.
ta do.

Ayer se reunió la Comisión de Es.
tado, bajo la presidencia del señor
Nicalau d'Olwer, y asistiendo todos

iefes de las minorías parlamenta-

. -señor Barcia dió un amplio in-
forme sobre los problemas actuales en
su aspecto internaciunal.

Luego intervinieron los señores Gil
RoWes, Jaén (don Antonio) y Trías.

Interesante entrevista de Largo
Caballero con el ministro de Trae

bajo.
Después de la entrevista del cama-

rada Largo Caballero y el señor Llu-
hí, nuestro camarada manifestó que
había hablado con el ministro de Tra-
bajo de ia situación de los problemas
sociales planteados.

--El ministro de Trabajo — aña-
dió — expuso su criterio y yo el mío.
Manifesté al Gobierno reiteradamen-
te (pe ninguno de los conflictos que
se plantean por la clase trabajadora
van contra la República ni contra el
Gobierno. Es una consecuencia natu-
ral del régimen capitalista, y mientras
exista éste se producirán estos contlic-
toa entre las clases obrera y. la pairo-
nai. Lo que ha de	 s el Gobierno
es afrontarle con d, para resol-
verlo, pero no echaie-e por la calle
de en medio, 5,i111 , analizándolos con
un sentido de j•	 Claro es que,
salvo algunos ce	 sue exiseel, pero
que son una execixion, la 'o	 está
de parte de la clase que prue y. tra-
baja. Creo que si el Gobierno procede
inteligente y serenamente, tendrán uno
fácil solución. Lo que no puede hacer
el Estado es exigir a los trabajadores
una contención, que no logra imponer
a sus organismos, como sucede con
la magistratura y con los militares.

Insistió Largo Caballero en ¡pie na-
da tienen que temer ni la República ni
el Gobierno, pues la clase traajactora
estaría, dispuesta, una vez más, a Mi.
ponerse cualquier sacrificio si de ello
dependiese la subsistencia del régimen
en estos momentos.

Le preguntó •1111 periodista si ha-
bían hable-lo de los anuncios de huel-
ga general para el lunes, y Largo Ca-
ballero contestó

—Ese rumor no tiene ningún fun-
damento, pues no tenemos ningún ele-
mento de juicio que permita esperar
que esa huelga Se produzca, aunque
esto no quiere decir que en cualquier
momento no pueda provocarse un mo-
vimiento huelguístico.

Se va a intensificar la vida par-
lamentaria.

Después de la sesión, el señor Mar-
tínez Barrio dijo a los periodiistas

—No estoy disgustado del ritmo de
trabajo a que viene sometida la Cá-
mara ni de su rendimiento legislati-
vo; pero, sin embargo, habrá necesi-
dad de acordar sesiones dables desde
la semana próxima, y 'hasta apreciar
la posibilidad de ampliar los días de
trabajo. Viene ello requerido por la
obra del Gobierno sometida a las
Cortes, y por los clamores del país,
que pide a sus representantes más
tsnistante actividad en el desempeño
de sus funcianes.

Luego explicó que era tal el cúmulo
de asuntos pendientes, ruegos, pre-
guntas e interpelaciones, que se vela
obligado a adoptar esta medida.

•il.7 inalmente, facilitó el. siguiente or-
den del día para el martes:

Dictamen de la Comisión de Obras
públicas sobre el proyecto .de ley apro.
bando el plan de obras redactado por
el Gabinete técnico de Accesos y Ex-
trarradio de Madrid. Votos particula-
res de los señores Guerra del Río y
Cid.

Dictamen de la Comisión de Comu-
nicaciones sobre el proyecto de ley pa-
ra la terminación par el Estado del
cañonero mejicano «Zacatecas».

Dictamen de la Comisión de Ha-
cienda sobre el proyecto de ley modi-
ficando el tipo de gravamen del im-
puesto sobre ias . gasolinas. Voto par-
ticular del señor Amado.

Ideal id. id. de Hacienda sobre el
proyecto- de ley de revisión de las
concesiones hechas a partictilarea Je
bienes pertenecientes al Patrimonio
de la República.	 •

Idem iti. de Incompatibilidades so.
bre el caso de don Ricardo Corro
Moncho, proponiendo su atlinisiún
ejercicio del cargo de diputado.

!dem id. de justicia sobre el pro-
yecto de ley referente a la edad .le
jubilación de los funcionarios de las
carreras judicial y fiaca!. Volt) par-
ticular do los camaradas Cialarza, Rti.
filanchas y Villalta.

ldeni de Justicia sobre el pro.
yecto de ley imitlificaado la que es-
tablece las normas , para el nombra-
miento del presidente del Tribunal
Supremo.

Aprobación definitiva de dos proyee.
tos de ley.

En favor de la Olimpiada Po.
pular.

Ayer tarde hableron con el minia-
tro de Haciendo, señor Ramos, los
diputados por BArcelona señores Az-
nar y Trabal, ambos miembros del
Comité ejecutivo de la Olimpiada Po-
pular.

Expusieron al ministro de Hacien-
da la envergadura del gran cettarnes,
deportivo internacional que se prepa-
ra para el próximo juiio, y recabarte!
la cooperación económica del Go-
bierno.

El señor Ramos escuchó con gian
atención los detalles financieros del
mencionado certamen, y, salvando el
criterio del Gobierno, ineWletió su
apoyo para el referido certamen.

Para la próxima 5(111alla se anun-
cia una reunión de diputados depor-
tivos del Frente popular, a fin de e on.
cretas cuanto hace referencia a la
cuestión .económica enunciada.

Reunión de la Comisión ejecuti•
va nacional de Izquierda repu.

blicana.
En la tarde de ayer se reunió la Co-

misión ejecutiva de Izquierda republi-
cana en el domicilio social del Par-
tido.

FLI presidida por el señor Domin-
go y asistieron los señores Salvador,
Salmerón, Viguri y García Becerra.

Se aprobó en primer término la
circular que el Consejo nacional diri-
ge a todas las Agrupaciones locales y,
afiliados al partido.

Fue estudiada la 'marcha del mis-
mo en las provincias de Córdoba y
Granada, tomándose diversos acuer-
dos.

Se designaron los señores Vela,
Sa-yagués y Solozábal para la Comisión
de propaganda, que ha de funcionar
dependiendo de la Secretaría general.

Firma del presidente de la Re-
pública.

El presidente de la República ha
firmado los siguientes decretos

Estado. — Decreto promulgando la
ley que ratifica el Convenio relativo
al establecimiento de un régimen in-
ternacional de conservación de dere.
chos en los seguros de invalidez, ve-
jez y muerte, adoptado por la Confe-
rencia Internacional del Trabajo en
el año 1935

ldem aprobando el Acuerdo concer-
tado entre España y Perú prohibiendo
la exhibición de películas cinemato-
gráficas que se consideren ofensivas
para ambos países.

'dein aprobando el Acuerdo concer-
tado con los Países Bajos relativo a
la exención del impuesto de circula-
ción para los vehículos de motor.

Hacienda.—Decreto aceptando la ce.
sión gratuita del solar ofrecido por el
Ayuntatniento de Morón de la Fron-
tera (Sevilla) para la construcción de
la Casa de Correos y Telégrafos en
dicha población.

Gobernación.—Decreto aprobando la
disolución de la agrupación formada
por los Ayuntamientos de Garray y
Velilla de la Sierra (Soria), al objeto
de sostener un solo secretario, dero-
gando, en consecuencia, el real decreto
de Ir de agosto de 1928 por el que
fueron agrupados.

Instrucción pública.—Decreto deter.
minando las condiciones que será pre-
ciso reunir para desempeñar plazas de
profesores de término, auxiliares y
ayudantes meritorios de la sección ar-
tistica de las Escuelas de Artes y Ofi-
cios.
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Unión Automovilística Es-
pañola, Sociedad Anónima

Se convoca a junta general extraordi-
naria de la Sociedad, que se celebrara el
día 30 de junio próximo, a las diez de la
mañana, en la calle de Olid, número 6,
PISO principal, para tratar de los siguien-
tes asuntos:

I. v Disolución de la Sociedad.
2. 0 Nombramiento de las personas en-

cargadas de practicar la Ii4uidación.
Se recuerda a los señores accionistas la

obligación de depositar las acciones, hico
en la Caja social o en establecimiento pú-
blico adecuado, a fin de poder concurrir
a la mencionada junta, conforme a lo pre-
reptando en el articulo 9. 0 del Regla-
mento.--Por el Consejo de admiolstra-
ción, Pórfila Muñoz, viuda de Pastor.
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Asamblea pro canales
La Agrupación Socialista de Toro

(Zamora) ruega a todos los trabaja-
dores de los pueblos de la cuenca del
Duero, cuyos términos municipales se
regarán con los canales llamados de
Toro y San José, acudan en masa a la
asamblea que, organizada por el, Ayun-
tamiento de esta ciudad, a petición
de la referida Agrupación, se celebra-
rá en el teatro Latorre, a las once <le
la mañana del domingo, 31 del co-
rriente, con el fin de solicitar de los
Poderes públicos el inmediato comien-
zo de las obras del canal de la margen
derecha y la terminación del de la
margen izquierda. por ser éstas las
únicas que resolverian el paro obrero
en la comarca.

tiene más importan-

PASILLOS DEL CONGRESO

Los socialistas proponen que la
jubilación de jueces y magistra-
dos sea a los sesenta años

Previo expediente, cuando se demuestre antes .
su incapacidadd físicA o intelectual
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EL CONFLICTO DE LOS CAMAREROS

Un manifiesto de la Federación
Obrera de Hostelería de España

lanzado a la lecha de-	 sle IlUeS-
tras advertencias, micra eue nues-
tros camaradas, siguierais) nuestras
indicaciones, han continuado en el
trabajo, _confiados en su seguridad
personal, ante la promesa que nos ha-
bía sido hecha por los camaradas de
la C. N. T. de guardar el máximo
respeto para aquellos trabajadores
que no secundaran el movimiento has-
ta que sus organismos (en este case
los nuestros) se lo ordenaran.

Pero la Patronal fascista no podía,
renunciar tranquilamente a ver có-
mo sus objetivos no se lograban. Era
necesario haeer funcionar la pravo-
cedan. •

La provocación ha actuado ya. Va-
rios camaradas han sido heridos ayer
por las balas asesinas de estos ele-
mentos provocadores. Por cumplir
con su deber, por seguir fielmente la
discilaina

¡Que estos crímenes sean los últi-
mos! ¡ Que no ("veden impunes! 10-
das los trabajadores tenemos el 'de-
ber de impedir que la provocación si-
ga asseinando a nuestros ~pañeros.
TODOS, hasta vosotros, obreros hon-
rados de la Ca N. T„ tenéis que ama
mar a nuestro lado, para vigilar que
no haya ni une víctima más; para,
j untos todos, hacer frente a la provo-
cación y defender la vida de nuestros
conlpañeroe.

Ni una - victima más! Estamos fir-
memente decididos a defendernos con-
tra estos asesinatos; a buscar a la pro-
vocación y a hacerie que pague las
culpas de su infame proceder.

¡Trabajadores .de Madrid, antifas-
cistas todos: Ayudadnos a defender
la vida y la seguridad de nuestros
compañeros! ¡ Juntos todos. contra la
provocación, contra los pistoleros ase-
sinos, contra la Patronal fascista!

Por la Federación Obrera de Hos-
telería, La Comisión ejecutiva. Por las

No han sido escuchadas nuestras Secciones que integran la Federación,
proposiciones, y la C. N. T. se ha Las Juntas directivas.
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LOS OBREROS DEL CAMPO

Gestiones para resolver el
grave problema del paro en

Ecija

Agrupación General de Camareros.
Asociación General de Cocineros.
Sociedad General de Dependientes de

Cafés-Bares.
Asociación de Pinches de Cocina y

Oticce.
Sociedad de Dependientes de Casi-

nos.
Sociedad de Dependientes da Vinos

del País.
Asociación de Guías, Intérpretes y

Dependientes de Hoteles.

A la opinión pública y a los
trabajadores en general

gl conflicto que actualmente está
planteado en la industria hostelera ha
entrado en una fase que es absoluta-
mente preciso cortar de raíz.

Sabido es que si nosotros no nos
hemos sumado el movimiento de la C.
N. T. ha sido porque ya antes de ser
declarado por étaa todas nuestras or-
ganizacionas, en asembleas generales.
habían aprobade unas aases y Iwordzi

-do unos plazos para ir a la lucha en
el caso de que no fueran atendidas.
Además, los objetivos que en la huelga
de la C. N. T. se perseguían no po.
dían en mudo alguno motivar una pa-
ralización total de la industria, parali-
zación que, a nuestro juicio, era bus-
cada con ansiedad por la patronal. Era-
Mala V seguimos siendo, partidarios de-
cididirs de presentar la lucha a la pa-
irmial, no ya sólo sobre la base de unas
discutibles reivindicaciones morales. si-
no más bien para buscar el mejora-
miento econamico de nuestra ciase, pa-
ra 'dar a neestros compañero>, unas
condiciones de vida y de trabajo dignas

humanas, al propio tiemno que apar-
*as, sí, de- nuestro lado, a todos aque-
llos elementos servidores de la patro-
nal : a los fascistas declarados, a los
pistoleros, a los enemigos del régimen
y de la clase obrera.

Nota destacada del Congreso fué la
repulsa que mereció la gestión del Se-
cretariado provincial y - la destitución
fulminante del compañero Ademe, que
lo desempeñaba.

Pero al llegarse al momento de pro-
cederse a la designación del nuevo se-
cretario, se evidencia de manera os-
tensible que no era un espíritu de ge-
nerosidad el ilue moviera al secretario
de la Federad& Nacional de Obreros
de la Tierra a reconocer el derecho al
voto a quienes, sin ser afiliados, par-
ticipaban en el Congreso, ni a conce-
der derecho a intervenir en los debe-
tes al elevado número de «delegados
fraternales» que asistieron. Al votarse
el cargo de secretario, se comenzó
proponiendo votación nominal; pero,
sin duda por advertirse que el resul-
tado iba a ser adverso a los designios

ados, se cambia de idea y la
VOi .11 se hizo secreta... Salió triun-
falle.: la candidatura de Alberto Fer-
ilández Ballesteros, patrocinada pro- el
eompañero Zabalza. En esta ocasión,
,_timo en tantas otras, la «generosi-
dad» del secretario general tuvo una
magnifica recompensa.

El Congreso tuvo una tónica bien
senalada: la del cacicato, que se in-
tenta imponer en todo instante. Lo
demuestra hasta la saciedad el si-
guiente . hecho: En Ecija existen dos
organ•izaciones ele obreros campe:si-
ma,: El Porvenir, afecta a, la Unión
General de Trabajadores, y otraacon
:alc() afiliados naminales, titulada ara
tanoma, y, por lo tanto, ajena a la
disciplina de nuestra Central sindical.
Pues esos 2.100 ataos valieron en el
Congreso lo mismo que los de «El
Porvenir.

Nuestros compañeros Baena y So.
siste en tres tractores, cinco trillado- ' e nos hablan también del fiando

i_i sto que reina en las organizado-ras, segadoras ciernas útiles de labor.
La entrega de las fincas enurnesa. eemPesinas de Sevilla DO , todo lo

das a La Laboriosa tendrá como con- ocurrido en el Congreso, donde su li-
secuencia inmediata una importante beetad de expresión y de voto se ha
Mermada!) del paro agrícola, que con visto sojuzgada por un cacicato into-

lerable, eue no perdona medios para
triunfar. Y nos hablan tmubién de la
posibilidad de que este disgusto tenga
eunsecuencias decisivas en días no les
jame,.

La sesión de la mañana.
dice y •	 mañana

.1.tí el coi.	 ,,te ministros el:
asesidencia.	 las dos y cuarto

t, 1,, senos 1 n 4111, 111.) ellu le-
!gima de lo tratado. Se cesa

lscir que la
coillitlUaf.a por la ta	 el

Congreso, y que Se habiall	 eescha.
11 . 11illerOSO.s enpedien tes. Prometió
eir la note oficiaba a la termina-
ere! del consejo.

t._	 r	 Lluhi ministro de Traba-
j'o, I!	 en rÚsplies1.11 a una pre-
gente que le ale formuleda, qu e el

se-jo no se había ocupada del con-
d• los ton-ros, cuyo estado ig-

n . e,a, por no haber estado tudavm
yri el ministerio.

Por la tarde.
A las cinco de la tarde volvieron a

reunirse 11>s ministros en el despacho
del Congreso, para pre,	 :r el Cali-
sejo de pi ir la mañana. • concurrió
el señor Ramos, que permaneció toda
la tarde en el l'anca azul, por estarse
discutiendo los dos , proyectos de ley
que '	 tol día anterior.

A is y media abandonó el des-
Pítala) ue: ministros el de Instrucción
Pablica. quien dijo que el consejo, en
realidad, había terminado, esperándo-
se tan eólo a que el señor Ramos pu-
diera abandunar el banco azul, para
que facilitara unos datos que se esti-
maban indispensables.

Una referencia del señor Blasco
Garzón.

La referencia de lo tratado en los
consejos de la mañana V de la tarde
tea e a cargo del ministro de

justicia	señas blasco Garzón, _por se.
el señor Ramos en el hemiciclo

tomando parte en el debate ,promovi-
do por. los proyectos de ley de su
departamento. Él señor Blasco Gar-
zón dijo:

—El consejo se ha reducido al des-
pacho de las asuntos pendientes de
los ministros que en la reunión del
martes -no pudieron informar por fal-
ta de tiempo. Comenza el ministro
de Obras públicas, señor Velan. quien
dió cuenta de ,numerosos expedientes
de obras y trabajos. Después trató
del problema de la incautachan de los
Ferrocarriles Andaluces, hecho ya co-
ancido, a que el Gobierno se ha visto
obligado por el lamentable abandono
cli , que tina la Compañía todas los
servicios. Este asunto dió lugar a un
14- rgo debate, en el que se trazaron
las línea .: generales de una política
ferroviaria, que el Gobierno se propo-
ne abordar inmediatamente, ecni arre-
glo a las directrices estudiadas por
el ministro de Obras públicas. Este
asunto ocupó la mayor parte del con-
sea).

Continuar eI señor Lluhi hablando
del estado de los conflictos en trami-
tación en su departamento, especial-
mente el de los camareros. Dió tam-
bién el ministro noticias de las gestio-
nes que se realizan para ver si es po-
sible que con la intervenda de los or-
ganismos de Trabajo se evite la anun-
ciada huella de los obreros de la
Construcción de Madrid.

El ministro de Industria y Comer-
cio informó sabre distintos asuntos de
su departamento. Entre ellos destaca
el originado por las diferencias surai-
das entre los labradores y los fabri-
cantes de conservas de Murcia sobre
aprovechamiento del albaricoque. El
ministro expuso su esperanza de que
este conflicto se solucione mediante
sor, fórmula de concordia sobre la
estímación del precio de dicho fruto.

El ministro de Agricultura dió cuen-
ta.al Consejo de la situación de varios
asuntos de su ministerio. Hizo tam-
bién una minuciosa exposición de los
problemas planteados con la aplica-
ción de la Reforma agraria. sobre to-
do el llamado de los «fortines» y de
SUS propósitos de aborsler la totalidad
de asuntos que plantea el desarrollo
de su provecto de Reforma agraria.

Cremo eran ya las dos de la tarde
cuando terminó de informar el minis-
tro de Agricultura, se convino en sus-
pender la reunión para reanudarla a
las cinco de la tarde, con objeto de
que informen el ministro de Comuna

--es V algún otro que aún no lo
hecho.

Le esta seaunda reunión, el servir
Giner de los Ríos dió cuenta de varios
proyectos, el de ma yor interés el que
se refiere al de la lea de Bases de Co-
rreos, informando cu n gran extensión
de la impnrtancia que en sí encierra,
v de la creacian de nuevos servicios
de rendimiento para el Tesoro, como
el pago de las suscripciones de pren-
sa por cheques, etc. Este proyecto
merecia gran atención por parte del
.Consejo Y se convino en ~minarlo
.detenidamente, para lo cual el señor
Giner de los Ríos renartirá copias de
su proyecto a todos los ministros pa-
ra que éstos lo estudien y pueda re-
caer acuerdo en uno de los próximos
Consejos.

También habló el ministro de Co-
municaciones de un proyecto aue tien-
de a determinar la competencia y ju-
risdicción de la Marina mercante en
los puertos y en las aguas jurisdiccio-
nales españolas.

El proyecto ha quedado pendiente
de examen por el ministro de Hacien-
da, pues en varios puntos afecta al
presupuesto, par el establecimiento de
ifiij)UCS tos.

El ministro de Instrucción pública
dio cuenta de un proyecto establecien-
do un nuevo régimen para la provi-
sian de cátedras en concursos y de
Lis medidas a que se debe ajustar.

El de Gobernación informó al Con-
sejo de una resolución que ha adop-
tado en un expediente de su ministe-
rio.

Terminó diciendo el señor Blasco
Garzón que la referencia del consejo
110 la daba el ministro de Hacienda,
por tener que permanecer en el banco
azul, y que él la facilitaba sin notas
a la vasta, razón por la que no podio
responder de que fuera completa.

Algunos de los acuerdos adop.
tados.

El ministro de Ilecienda, al termi-
nar lo sesión, dió a los periodistas la
siguiente relación de los acuerdos to-
rnados en el consejo de la mañana

eEstado.—El Consejo aprobó las ne-
gociaciones con el Gobierno de la Con-
federación Helvética para la conclu-
sión de un Convenio comercial.

Gobernación.—Se designó al director
del Instituto de Reforma Agraria, se-
ñor Vázquez flumasqué, para que va-
ya a Palma del Rio (Córdoba) a resol-
ver el conflicto planteado por el gana-
dero don Félix Moreno,

Agricultura.--E1 ministro informó
sobre el plan general de la Reforma
agraria en la provincia de Salame:l-
ea, donde con los asentamientos he-
chos y los groaectados hará un total
de 7.326, y el importe de los que (al-
ta por hacer asciende a 13.boa.248 pe-
setas.

Se acordó enviar a la Exposición de
Texas al agregado comercial de Es-
paaa en Washington.

Se aprobaron varios expedientes de
la Presidencia y Hacienda.»

Dijo el señor Ramos que los acuer-
dos transcritos se referían a la reunión
de la mañana, pues él no asistió a la
de la tarde por tener que permanecer
en el banco azul.

Terminó diciendo que el Gobierno
ha tomado el acuerdo de no recibir vi-
sitas ni Comisiones de ninguna clase
en el Congreso.

Notas de ampliación
Asuntos de Obras públicas y Co-

municaciones.
El asunto de mayor interés tratada

en la reunión ministerial de la ma-
ñana fué el que llevó el ministro Je
Obras públicas, señor Velao, refereta
te al problema ferroviario. En la -e-
ferencia dada por el ministro de Jue-
dela se expresa con claridad la she
tesis de la cuestibn. El Gobierno está
decidido a abordar de una manera de-
finitiva el problema de los ferrecarra
les españoles, no solamente el origi-
nado por la incautación y puesta an
servicio de los Andaluces, sino todos,
ante la perspectiva de que en fecha;
no lejanas caducarán varias concesio-
nes ferroviarias. Considerados los fe-
rrocarriles canso un servicio público,
la solución no puede ser otra que su
nacionalización.

Otra de ' las cuestiones tratadas,
—omitiremos las demás, por constar
ya en la versión del señor Blasco
Garzón—fue la de las demandas for-
muladas por los obreros almadrabe-
ros. Estos trabajadores tienen hechas
diversas peticiones, pero se niegan a
acudir al Jurado mixto de la indus-
tria, por no merecerles confianza los
vocales que con el título de obreros
actúan en el misma. Por indicación
del ministro de Comunicaciones, este
conflicto se resolverá Inmediatamen-
te mediante la creación de un Jurado
maca) circunstancial, encargado de in-
tervenir en el pleito y buscarle la so-
lución debida.

Situación politica y orden pú.
Hico.

La parte verdaderamente importan-
te del Consejo estuvo reservada a la
reunión de la tarde. Aunque todos los
ministros con quienes hablaron los
informadores negaron que en esta re-
unión se tratase de nada relacionado
con el orden público ni con la situa-
ción política, podemos escorar que
tales fueron las preocupaciones predo-
!latientes en el cambio de impresiones
de los consejeros. Tanto, que puede
decirse que el Consejo estuvo por en-
tero dedicado a ellos.

No se le oculta al Gobierno la gra-
vedad que entrañan algunos de los
problemas planteados a la hora pre-
sente.

El presidente del Consejo habló ex-
tensamente acerca de la situación po-
lítica y social de España. Aludió al
manifiesto que el Comité nacional de
Izquierda republicana ha dirigido a
todas sus Agrupaciones y afiliados,
en el cual quedan aquéllas conden-
sadas con gran precisión.

Desde hace varios días el Gobier-
no observa que, en relación con el
orden público, se registren hechos
absolutamente inexplicables, que no
hacen sino perturbar la obra que el
actual equipo ministerial tiene el de-
ber de realizar en nombre del Frente
ps>p u ar.

Las huelgas planteadas sin cum-
plir sus iniciadores las más elemen-
tales normas sale dictan las leyes, sin
presentar oficios de huelga y sin que
en esos movimientos se persigan rei-
vindicaciones, fueron estudiadas con
toda atención por el Gobierno, cu-
ya preocupación por estos proble-
mas es grande. En sus investiga-
ciones sobre las cuasas determinan-
tes de estos movimientos, ha llega-
do el Gobierno a tener el pleno con-
vencimiento de que hay agentes pro-
vocadores infiltrados en las organiza-
ciones sindicales, que son los que em-
pujan a la masa obrera a ceminos de
violencia. Llegado a esta conclusien,

el Gobierno acordó las medidas per-
tinentes, que aplicará con la intensi-
dad y la energia que las circunstan-
cias aconsejen.

La entrevista celebrada con el jefe
del Gobierno y con el ministro de
Trabajo por el secretario general de
la Unión General de Trabajadores es
considerada por todos los ministros
de extraordinario interés. Los repre-
sentantes del Gobierno expusieron al
compañero Largo Caballero la ver-
dadera situación y le dieron cuenta
de los propósitos del Gobierno a este
respecto.

El Gobierno, tanto en la política
interior como en la internacional, es-
tima que debe estar asistido por la
mayoría del Frente popular. Estima
indispensable que cesen todos esos
movimientos huelguísticos, cuyas fina-
lidades no son claras, y que no ha-
cen sino entorpecer la obra guberna-
mental, que no es otra que la del
bloque triunfante el 16 de febrero. Si
los elementos perturbadores rio cesan
en sus actividades, el Gobierno irá de
frente y con toda responsabilidad a
hacerles sentir el peso de su autori-
dad.

En este punto, la coincidencia de
todos los miembros del Gobierno es
perfecta. Los ministros, .sin excepcian,
dieron un e-oto de confianza al Presi-
dente del Consejo y al ministro de
la Gobernación para que pongan en
práctica esta política, haciendo ver a
los representantes del Frente popular
que para que el actual Ministerio pue-
da desarrollar el programa que es co-
mún a todos, necesita de la asistencia
de todos los elementos que integran
el Frente popular, desde Izquierda re-
publicana hasta los sindicalistas.

La cuestión internacional.
El ministro de Estado informó a

sus compañeros de la situación inter-
nacional y de las instrucciones que
ha dado al señor Madariaga, así corno
del recibimiento dispensado en Jibral-
tar al negus.

Los presos de Orense
quieren leer periódicos

obreros
Recibimos la siguiente carta:
«Señor director de EL SOCIALIS-

TA.—Respetable éamarada: Con es-
ta fecha remitimos al señor director
general de Prisiones una Instancia en
solicitud de que se nos permito a los
presos en esta cárcel la lectura de pe-
riódicos obreros, como es el que us-
ted dirige, pues no se nos permite
leer más que determinada prensa, en-
te la que podemos contar «El Deba-
te, y cumo quiera que tete hecho-por
sí solo hace el comentario de quién
o qué ideología alberga el director de
esta cárcel, suprimimos el comentario
que pudiéramos hacer, no sin rogarle
II .)s etrialque esta neta para que sea
conocida por el público y ponga de
manifiesto una vez más la pasión con
que obra a la reaccian en contra de la
republica  ore, los sostiene - y les pa-
ga. Muy agradecidos, les anticipan su
ieconocimiento los presos de la Cárcel
de Orense, y en su nombre, José Se-
queiros.»

El consejo de nues-
tros camaradas al

señor Copanys

da, capaz de liesar a le práctica el
proerama del Frente popular con un

•aelarado acre pueda llegar a
•r a la clase . ttabajedura y

A pesar de no tener representacian
en el Parlamento catalán, el Partido
Socialista Obrero Español y las fuer-
zas obreras de la U. G. T. política-
mente por él rerresentadas no duda-
rán en apoyar, incondicionalmente, en
la calle, a un Gobierno republicano
en Cataluña que sea capaz de acabar
de una manera radical con las fuer-
zas reaccionarias, que son, las mas se-
rias amenazas que , ea la, actualidad
ponen en peligro les :conquistas de-
mocráticas, que está farjando, a fuer-
za de sacrificioe, el proletariado de
los pueblos de Iberia.

Por lo ' tanto, el Partido Socialista
Obrero Español considera corno nece-
sidad Inmediata el traspaso total de
todos los servicios que por el Estatu-
to le fueron conferidos a Cataluña.
única forma de que el Gobierno re-
publiceno que aconsejamos pueda re-
solver todos los problemas que la ac-
tuaidad política y social le plantea.»

CASCABEL
Politico

El negus cypi ee lr:eñor Va.

El negus ha llegado a fibraltar. Se
le dispensó un cariñoso recibimiento.
En el hotel donde se hospeda conce-
dió nu n nerosas audiencias. Entre los
que lo cump:imeeltaron figuraba el ex
ministro y emigrado señor raquero.
el hombre que tiene más miedo en Es-
paña. quien le dijo al rey de reyes:

la vida. lodos tos grandes
hombres gustanws los sinsaberes del
exilió. Vuestra majestad quiso safaar
a su pueblo, y yo al mío. Pero Euro-
pa nos hará justicia, colega...

Ciutti
Solazar Alonso anuncia en "infor-

maciones" una serie de art ;culos con
este título: «La gran traición.»

Los escribirá delante de un espejo.

Consejo
Estos frailes alemanes... Par si aca-

so, cuando “IVait 'ustedes al país de
las semanas de depuración. procuren
llevarse del restaurante una bandeja.
Es un consejo

De la Feria del Libro
Ayer ViIIIOS lambión a diversos com-

pradores conocidos.
Enrique Chicote adquirió: «El loro

de T i tia.»
Loreto Prado: «El coctel de Chi-

Cate.»
FI señor Goicoechea: «El rey que

rabió.»
Rafael Sdnchez Guerra : «Yo y Cer-

vantes.»
El ex conde de Romanones: «El ar-

te de dar propinas.»
Coichita Constanzo : «¡Boxeadores

a mí !»
Joaquín Alvarez Ouintero: «Ali her-

mano Serafín.»
Serafín Alvarez Quintero: «Mi her-

mano Joaquín.»
CarMen Díaz : uQuién fuera her-

ma na Quintero!»
* * *

la pa.

Cataluña autónoma

Siguen las detencio-
nes por el asesinato
de los hermanos
badia día

Esta visita colectiva ha merecido una
entusiasta acogida entre el pública
inirclunés, siendo doa ,mil -les perso-
nits lascairae, formando legión loe
que Sir) han podido conseguir asiento
en dichos trenes y que han obligado
a les organizadores a prometa- - en
principio una segunda exeurstan para
el próximo junio.

Una demostradón de: interés que
hay por visitar Madrid lo demueetre
el hecho de haberle agotado los seer
tickets del segundo tren especial en
seis horas, habiéndose formado una
larguísima cola, a pesar de la lluvia
que caía cuando se hada el despa-
cho.

La llegada del primer tren será a
las diez de la mañana del domingo.
día 33, y la del otro, a las diez y me-
dia. Ef regreso se efectuará el lunes.
a las doce y media y la una y cinco
de la tarde.—(Febus.)

Implantacion de la semana de cuatro
chas.

BARCELONA, 29-1.a Ponencia
nombrada por el Instituto contra el
Paro Forzoso ha propuesto que a
partir del día que se fije, todas las
fábricas de balidos y tejidos de algo-
dan, sus mezclas y estampados, im-
plantarán la semana de cuatro días,
con ocho horas diarias de trabajo. Si
a consecuencia de estas medidas hu-
biera nue reducir el trabajo en algu-
nas o todas les fabricas de industrias
auxiliares, tendrá que hacerse de
acuerdo con las raismae disposiciones
que regularán el de las fábricas de
hilados y tejidos.

.Durante todo el período de reduc-
ción de los trabajo  los patronos abo-
narán a los obreros semanalmente los
jornales de cinco días.

No podrán estableceree nuevas fá-
bricas de hilados y tejidos hasta que
transcurra el período que se lije.—
(Febus.)

A las orgonizacioneI
de la provincia de

Avila
Hasta nosotros ha llegado la noti-

cia de que en la provincia de Avila se
encuentra el secretario de Ayunta-
miento don Pío González Polo reali-
zando inspecciones de carácter admi-
nistrativo en las Corporaciones munici-
pales de aquella provincia.

Este señor, que fila secretario del
Ayuntamiento de la Puerta de Segu-
ra (Jaén). ha salido de aquella Secre-
taría en virtud de expediente instruido
por inmoralidades del tipo de las que
ahora parece perseguir en su misión
ineneetoras por tierras abulenses.

Cremo se trata de un hombre de sin-
nificacian ultrarreaeciontvia, y por
ello verdadero enemigo ele cuanto sig-
nifique esencia y política del Frente
papular, perseruior cotidiano de nuca
trae organizaciones de la sierra de Se-
gura. en la provincia de taén, y autor
moral del asesinato de ene fue %arri-
ma un camarada de La Puerta el día
la' de agosto de '1932, advertirnos ten-
gan cuidado los compañeros de la pro-
vincia de Avala. así cama los partidos
que integran el Frente popular.

El alcalde de Baena
no es socialista

dla 23 publican-10S . II ti Stleltr) de
la Agencia Febus en el que se decir
que había tomado posesian de la Al-
caldía de Baena un socialista.

Ayer recibimos una caria de la
Agrupación Socialista de le citada lo-
calidad, en ilat que nos Indica aclare-
mos que el actual alcalde no es so-
cialista ni en su discurso de toma de
posesión dijo nada de lo que indicaba
el suelto en cuestión.

No fué una noticia nuestra, sino de
la Agencia citada. y ante lo carta th-
at Agrupación, nos apresuramos a reu-
tificarla, para salir al paso por si se
tratase de a l;guna maniobra.

Sindicato Provincial de
Trabajadores del Co-

mercio (U. G. T.)

señor Vázquez Ilemarqué una ac.oei-
da, no sólo cordial. sino de decidida
simpatía. Hoy volverán al instituto.
Tienen la impresión de que hoy mis-
mo quedará ultimado el as-,nto. Im-
presión optimista que nosotros desea-
mos ver • convertida en realidad.

* *

Largamente Indinos hablado con es-
tos camaradas de los problemas que
en la hora actual tienen planteados la
organización obrera de lacija. Baena
nos relata, entre otras cosas, lo acae-
cido en el Congreso provincial de
Obreros de la Tierra, que acaba de
celebrarse en Sevilla.

Estuvieron representadas en él so
Secciones, aproximadamente, con un
total de 27.000 afiliados, Pero no to.
dos los representantes fiatiran corno
afiliados de hecho a la Federación pro,
vincialde Trabajadores de la Tierra;
sin embargo de lo cual, se les con-
radió derecho a participar en las deli-
beraciones y a tomar parte en las vo-
taciones, contraviniéndose de modo
flagrante los estatutos fcd.erativos.
s Por qué razón? Cuando algunos de.
legados señalaron la anomalía y pro-
testaron de ella, se les contesta poi
el secretario general de la Federación
Nacional, allí presente, que, por ira.
tarse de un Congreso de rearaaniza-
clan, ee debía tener - benevolencia...
¡ Singular doctrina del compañero Za-
balza, que, no obstante la réplica con-
tundente, dada por los dele-gados, de
qnne! con esa benevolencia no hacía si-
no mermarse los derechos indiscuti-
bles de loe afiliados, prevalecia, con
la coasecuencia inevitable de que esas
votos. tan generosamente reconocidos

iegldo4, intiteverloi en la; deci
&iones del Congreso, en contra, pre-

La Reforma agraria,
en marcha

Asentamientos realizados el día 29
de mayo de 1935

Provincia ele Toledo.—Mazarambroe,
Cabezas de familia de término de
Cuervas, Pulgar y Venta con Peña
Aguilera, 275 asentados ; Almonacid
de Toletha 2 4 7 ; Nainbroca, 57 ; Valde-
verdeja, 350. Total, aeo asentados, ca-
bezas de lanalia.

El Congreso de la Federa-
ción Nacional de Obreros
y Empleados de las Juntas
de Obras de Puertos de

España
En el local social c	 alicato de

Banca y Bolsa (Canee 4) se está
celebrando el Congreso de esta orga-
nización, al cual asisten delegados 'de
30 puertos de España, para tratar
asuntos de gran interés para los obre-
roe partuaries, entre ellos el nuevo
eontrato de -trabajo.

Con el mayor entusiasmo se rea-
lizan las deliberaciones del Congreso,
utilizándose todas las horas hábiles,
a lin de ir haciendo una 'tibor intensa

abundante, ya que, por las circune-
landae por que atravesaron estos cae
entradas durante el mandato funesto
radicalcrea:ta, tienen, pendientes de
resOlur :	 alas sus reivindicaciones

eurn ! ,.	 s Oto del contrato de trae
¡J alo hoy en vigencia.

LOS CONSEJOS DE MINISTROS DE AYER

Los temas principales tratados fue-
ron la situación politica y el orden

público
El Gobierno estima que deben cesar inmediatamente las huel-
gas sin finalidad conocida -- Una entrevista con el secretario
de la Unión General de Trabajadores. -- Si los perturbadores
no cesan en su actividad, se les hará Lentir todo el peso de la

autoridad

BARCELONA, 29.—La policía ha
detenido a dos individuos extremie-
tas llamados Ignacio de la Fuente
y Justo Bueno, que salieron de pre-
sidio días antes de cometerse el ase-
sinato de los hermanos Badía.

Parece que estos dos sujetos han
sido reconocidos como los individuos
que se presentaron en el garaje de la

La crisis de la General:dad calle de Tarragona y se llevaron el
taxi en el que iban los que cometie-
ron la agresión.

Los detenidos han negado su par-
ticipación en el hecho, y el juez ins-
tructor, que días pasados hizo la afir-
mación terminante de que los auto-
res de este crimen pertenecían a la
extrema derecha, hasta ahora no ha

Interesa a nuestros camaradas de hecho niaguna declaración acerca de
Barcelona que se conozca íntegra- estos detenidos.—(Febus.)
mente el consejo que con ocasión de Excursionistas Catalanas a Madrid,
la reciente crisis dieron al presiden-
te de la Generalidad. Dice así:

«La representación del Partido So-
cialista Obrero Español aconseja al
señor presidente de la Generalidad de
Cataluña la formación de un Gobier-
no netamente republicano de izquier-

BARCELONA, 2 0 .—Para el próxi-
mo día 3t tienen anunciada su llega-
da a Madrid dos trenes eepeciales, en
las que realizan el viaje desde nuestra
ciudad los excursionistas inscritos en
la excursión popular organizada por
el diario «El Diluvio», de Barcelona.

Goiri, en el que tomaran parte loe
siguientes compañeros: Fernando alta
reno, Enrique del Río, Tomás Rebo-
sa, Feliciano Valentin y Angel Pe-
rales, que presidirá.

—Esto declina; cada vez hay menos claridad. -

HACIA EL OCASO, por Arribas

gran intensidad se produce en Ecija.
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han expuesto al director del Instituto
de Reforma Agrarie el problema en
toda su hondura. Encontraron en el

Los camaradas Baena y Solano nos hablan de
lo ocurrido en el Congreso provincial de Sevilla

Se encaentre en Madrid una Comi-- cisamente, del sentir de las acedo-
euro de obreros campesinos de hcl ia. nes!
De elle formen perte dos destacados
compañero  de la organización traba-

	  jadora de aquella localidad : los cama-
radas Francisco Baena y Manuel So-
lano. El objeto del viaje de estos com-
pañeros es el de todas les Comisiones
que llegan a la caeital de la Repúbli-
ca procedentes def campo: hacer que
le Reforma agraria tenga efectividad
rápida y sirva para mitigar el hambre
de millares de familias.

Hemos charlado con los compañe-
ros Baena y Solano sobre sus gestio-
nes. No; dicen haber celebrado, acom-
pañados por loe diputados socialistas
por Sevilla, Barrios, Moya y Carrete-
ro, una extensa conferencia con el di-
rector del Instituto de Reforma Agra-
ria. Pidieron al señor Vázquez Hu-
masqué la entseee inmediata del cor-
tijo El Niño, u . 	acordada ya por
la Junta provie, Je Reforma agra-
ria de Seville a la Sociedad Coopero-
ta a Obrera La Laboriosa.

No piden esto sólo. La Comisión
de obreros campesinos de Ecija quie-
re ee entreguen también a La Labo-
riosa las fincas siguientes : El Macho,
Casa Selva, Casa Selvilla, Zalduela,
Zalduelilla, Fuente-dueña y Puente-
fuera. No se trata de un despojo. Los
propietarios de estas tierras las hanA todos los dependientes del raml de
cedido voluntariamente a la- Sociedad,

la Alimentac,iOn de las barriadas de ?ara que con el aval del Instituto les
Cuatro Caminos y Tetuán.	 sea>) adjudicadas. Todas estas fincas

representan un total de 3.21)0 fanegasCamaradas: Par el cierre puntual,
de tierra, con los siguientes sembra-

d cumplimiento del contrato de tra- dos : trigo, 65o fanegas; cebada, io;
bajo, contra el internado y la explo- escaña, 4o ; habas, so; garbanzos, So
ladón, 1a Sección Minorista de Ah- mmeaz. o. 	 que, aproximada-bi va-e..

mentacian os convoca al mitin que yes de trabajo Y de cría, 650 ; mulos,
se ce:ebrará el día 31 de mayo, a las 43 ; yeguas, 6o- ; asnos de labor, 25
diez de la mañana, en el Circulo So- cabezas de ganado lanar, de 450 a soo.
cialista de Cuatro Caminos. calle de La maquinaria de que se dispone con-



LA SESION DE AYER EN EL AYUNTAMIENTO

Por 21 votos contra dos se autorizia; a la empresamixta para elevar
provisionalmente las tarifas de tranvías, al solo objeto de hacer

frente a las	 mejoras otorgadas •1 ,..„personal
LA CONMEMORACION DE UN ANIVERSARIO

La Sociedad de Repartidores de
Pan celebró ayer en la Casa del

Pueb!o el XIII de su fundación

• Patio de cristales
Ayer estaba el patio un po:o aca-

démica y bastante internacional. Oue-
daba, por le visto, algini recuerdo de
la 'recepción del jueves.

Patio de verano,	 • alfombras, sin
personajes y sin	 ,

Pero .luego...
Cuando la sesión hubo terminado.

el patio • volvió por itteros y ardua
en ,conientarios.

Eso de los ta 'xis,.cso de las tarifas
tranviarias, eso de la enseñanza...

(arras nuevas y nuevos gestos. y
hasta una pilaT bien culotada. que ser-
vio de guión a • sti• dueño para circular
atisbando come Sobre ríeles.

El& un rincón, don Ramón, y junto
a-don Ramón. don César. Los arden-

, ,ticOs Madariag,a y Cora Frente a
ellos. la esfinge, «lía y maciza, de
Triión Gómez, San José.

Contra el silencio de nuestro cama-
rada„vilevcio de esfinge. claro, mani-
obraban don César y don Ramón.

Oímos algo así Como tranvins,
de tarifas, de jornales, de 'dividendos,
de esto y de aquello y dé lo otro.

Pero. la esfinge ''no 'habló, porque.
st;ri duda. no acertaron con el "sesa-
1110" de rigor.

.41 quedar sola emitió un murmu-
llo. Y dijo:	 -

—El que quiera saber,. que raya a
Salamanca.

Y no lo. dijo por don Gil, precisa-
mente.

•
Comienza la sesión

Preside don Pedro Rico, y asieten
auestros compañeros Saborit, Corde-
ro, abaño, Redondo, Gainez San Jo-
sé, Nlartínez Gil, García Saetee, Ca-
rrillo, Fernández Quer, Alvarez He-
rreroSy Galarza.

Una vez aprobada el- acta de la an-
terior, que es un requisito previo para
entrar en materia, el :alcalde nos co-
numica por decreto que el	 .1te de
Piedad ha distribuido dor. ,s va-
rios con motivo de la elevación del
señor Azaña a la. Presidencia de la
República y de que en este reparto:le
han correspondido al Ayuntamiento
madrileño to.000 pesetas con destino
a la Junta de Becas. No empieza-1 mal
el debate.

Donde dice digo...
Un oficio desu excelencia el gober-

nador resuelve una instancia munici-
pal en el sentido- de no precisar de
aclaraciones el derecho de la Corpo-
ración para buscar . y ,encontrar lesi-
vidades en los acuerdos correspon-
dientes al bienio negro. Bueno.

El señor Madariaga, con esa suavi-
ad y esa lentitud que Dios le ha
dado, quiere manejar no sabemos qué
clase de plancha: si de las antiguas,
si de las elactricaa; pero tanto el se-
ñor Rico como el señor secretario le
corrompen las. oraciones al hacer pú-
blica declaración de que no correspon-
delo contestado gubernativamente a
la pregunta municipal, o se:i que la
consulta había sido reepondida por ese
camino que conduce a Ubeda pasando
por los cerros. Y miste que eso de
los cerros es pura eutrapelia, porque
no existen nada más que en estos ca-
sos. Y para estos casos.

La capitalizable capitalidad..
Este señor Cort de nuestros . peca-

das es terrible, verdaderamente terri-
ble; tanto

'
 que nos hace alterar la

marcha del debate.
En cuanto surge un . gasto con car-

go a la subvencian por capitalidad,
el señor Cort, solo unas veces, otras.
al alimón con Madariaga, pone el gri-
to. en el acuerdo y nos larga u
curso. Que Que si todo se'lleva a capita-
lidad, que si la pebrecita debe estar
eh las últimas, que si no se guardan
losadebidos trámites, que si fue, que

¡Oue gran Mama el de don
f'S• er por 5ofla Capitalidad!

-r estampilló siete O nueve veces
...emen cornea, con gran regocijo

da sus amigos, 'que .lo atemos lodos.
Saborit le tranquilizó indicándole

que los trámites no importan cuando
las cosas se hacen bien ss asegurando
que may en breve vendrá al selón de
sesiones un estudio comaleto para la
redistribución -de •es o setidad de ini-
llenes que el Estado ega

municipio madrileño, can , el a la que te-
me el señor Cort más que al grito te-
rrorífice, para ello.	 ''.	 Pe.	 .

Pasan a vfe e k	 arias mo-
ciones de le	 ela	 /ira reformas
y - Mejoras a	 Ario	 •upos escola-
ree: Y surge / oteo ceceara

-Equidad.en la distribución.•
Al proyecto de dis' a eician de fone

dos para el próximo	 le junio, que
paeeenta, por	 .	 ••otario, la
I ntervencian	 /	 :mas ob-
jeciónes el ie.- „e ,e ea—, Cort

Nosotros, la' verdad, no hemos of- .
do el motive de 14 Cantata, pero e
hemos trepado ds asombro. La e
tribución de fmr.	 s una cosa luta
mulada y  oe obliga la ley,
porque es la ley ; pera que no sirve
ebeolutamente .para nada práctico.
Los conceptos ,- er distribuyen en doza-
vas partes:. e	 .Algo inenarra-
lele debe hal,	 den César. para l
enarbolar la

Y nuestra) gozo., en un atizo. El ;:e.,
ñor interventor, ron una legítima
sonrisa de más allá de .Puentedeume,
aclara el 'misterio, deniostrando que
rue	 - tal; ar den 'Pedro remacha la !

asegurandoe que todo está pre-
visie en la disteilau,ción y fuera ale la
aietaiheelan.

hemos' divertido, caramba.
ein las mocioals favorables

a los Grupos escolares, y nos entera-
mes de que algunos vecinos, en uso
de un perfecto derecho, han traslada.;
do su residencia 'a otras lugares.

San Francisco y la gasolina.
'El inefable Madariaga está en la

brecha. Se trata de la adquisición de
tres automóviles de turismo con . des-
tino a los servicios municipales, y el
concejal cediste reproduce cuanto se
viene diciendo desdp los tiempos de
Chindasvinto acerca del uso y del
abuso de los automóviles municipa-
les, de los carros y de las tartanas, y .

acerca del precio, de las condiciones
y de los tiempos en que san Francis-
co batía el «récord» de la marcha a
pie y, naturalmente, sin ge una
gota de gasolina.
Muiño, que viene hoy en pian casi
académico, se -enfurruña un poco y
da explicaciones. «N'a sé cae su seño-
ría—le dice—investiga. escudriña y.
controla, siguiéndome los pasos; pero
no me importa. Mi ,gestión se hace
a plena luz, y amai ne .yo no ando de
puntillas, estoy n	 , :iterado que su
señoría, y porque ,v enterado ten.
go ya la fórmula para que los coches
salgan y entren, -siempre para cosas
útiles y par medio de un vale. Asi
fracasarán los que no• quieren imitar
a san Francieco.»

Esto del vale solivianta un poco a
aladariaga. que ve tras el vale la ma-
no del S'aviva y le. obliga a reconocer
q ue Muiño lo !hace bien y a defender
determinada clase dé automóvil, en
cuya preferencia quiere implicar a
Muiño. Menos mal que lo elogia. si
tenemos en cn,	 aquello de que' del
enemigo, el	 -

Gare :a Mon,	 Cort echaron tam-
bién su cuarto a espadas..

Y se aprobó la adquisician, claro.
Cort, o la capitalidad.

Se propone la aprobación -de un
presupuesto por cien mil y pie-o de
pesetas para la instalariim de aaeras
en la calle de Preciados v. otro de
17.31aeo pesetas para tuberías, bocas
de riego e hidrantes subterráneos en
el mismo lugar. Se trata de una cosa
Urgiera natural y urgente, pues hay
necesidad de ter-minar esa- oleas. y,
sin emharan, se oneer a: ello el señor
Cort en rutenio	 ceunla de que
esos pesetas van .	 .rgo de la capa
talided.

Muiño defiende la propuesta y ha-
e- —ele- es:ve-e el o r, onente los per-
juicios que se causarían a los comer-
cientes de le 17alle de Preciados.

Y se aprueba el dictamen y 00 pase
rinda. •
La Constitución y otras cosas

por el estilo.
Del punto 17 del orden del día he-

mos pasado al 6o. Todu lo demás lo
hemos ido aprobando con equidad y
aseo; cosas de transite las más de

un presupuesto de 119.5o3,21
pesetas para pavimentar varias calles
del Extrarradio, licencias denegadas
y concedidas, aec. - 's, jubilaciones
y otras pequeñec,

Y, haciendo cae., 	 refranero, dis-
cutimos la Constitución.

El Consejo eepecial de Cultura pri-
maria propone que -por la Imprenta
Municipal se impriinan se000 ejempla-
res de la Constitus —, e de la Repúbli-
ca y se repartan • los Grupos y.
las escuelas pit 1,11,

Se opone Mad;	 . Estima que
la imprenta de la	 ha de resultar
tnás rara, y per	 arlo considera
mas oportuno un ., ecurso.

Con este motivo los señores Mada-
riaga v Cort hacen sus pinitos anti-
constitucionales y los ediles del Fren-
te les replican «a modoe.

Saborit, autor de la prepuesta, la
justifica en la necesidad de cumplir
disposiciones vigentes que se habían
incumplido por ' los fabricantes de -la
base «republicana» y porque, no obs-
tante las grandes 'existencias que ha-
bía de folletoe como el que se prepo-
ne, editados por diversas editorialee,

ahora no se encuentra ni uno, sin du-
da porque duraate el mando
radical-cedista se arrojaron al fuego, por
considerarse pecado su lectura. Y co-
mo la Imprenta Municipal se creó pa-
aa trabajar en ella, y además trabaja
bien, es natural que sea ésta, v no
otras, la que haga la edición.

Así se acuerda.

250 kilómetros a la meta.
Ara obamos cuatro prepuestas re/a-

cionadas con la enseñanza y una para
preservnr las ,pinturas murales del
monumento . a Pablo Iglesias, las cin-
co de nuestra minoría, y pasamos á
la primera adición.

Cort hace constar su voto en con-
tra a la ata-obación del reglamento
para el colegio-internado Antonio de
Solis. Madariaga contra la edición
de un libra que recoja la actuación de
la eye . -.edita Junta local de Ense-
ñan/ -te mismo señor solicita la
sesea . del contrato concediendo la
instalación en las calles públicas de
ESOS cestos aéreos que • sirven para
disaersar en torno los papeles y las
colillas. Lo demás lo aprobamos. has
ta el punto 34, que tiene bula.	 .

Se propone la revocación del acuer-
do por el que se concedió licencia pa-
ra instalar una abacería en el Campi
llo de Mundo Nuevo.

Saborit se pronuncia en contra y re-
niie cuanto (II ¡(1 en la sesión anterior.
La minoría mantiene lo acordado por
el Consejo: pero en este caso procede
en contrario, porque la culpa ha sido
del .Ayuntamiento y para no perjudi-
car al solicitante.

Cart defiende, a estas .alturas, la li-
bertad de comercio. Se arma la mari-
morena, y el señor Berdejo tiene que
acatar ese artículo absurdo de la ley
Municipa1 que obliga a la adverten-
cia porque Madariaga .no ha ' leido la
l ey en cuestian e itsnora por eso que
los concejales «ledus y escribidos» no
tienen responsabilidad, - o simula ig-
norarlo para que el funcionario peche
con ella. ¡Qué bien se portaron con
los funcionarios el . oran municipalista
y su gran edecán!

En el gran torneo de interrupciones
que se han formado suena una voz ro-
tunchi : Tranquilícense sus señorías.-
porque, a pesar de este acuerdo, el
Ayuntamiento ha de respetar siempre
los ese kilómetros de distancia...

Y, •naturalmente, se vota el dicta-
men.

¡Cualquiera- va por lentejas a la
tienda de 'tila:. allá I

La municipalización de los ta-
xis.

Se nos dice, por fin. dónde está si-
tuada , la avenida del Ecuador, y un
lapsus del orden día está a punto de
producir un cisma.

En vez de dar cuenta de que está
xptiesta al público la Memoria para

municipalizar la industria del tasar-ne-
m°, se propone su aprobacian.

Cort, que no se ha dada cuente,
•srepara la caja de los truenos; pero
le demuestran que la cosa • está clara
aumo la luz del día en el dictamen, y
;e retrepa en el escaña. Otra vez
;era.

Acerca de este asunto vamos a dar
.ma explicación a la tribuna. En ella
?scuchamos protestas justificadas por-
me entendieron que se quena hurtar
a discusión. No se trataba de eso, ni
micho menos. El dar cuenta de la

Memoria es cosa de trámite. Esta a
° expone ahora 'al núblico por espacit
de treinta días, durante los cuales pue
de ser examinada por el vecindario
uue debe, si lo estima justo, hacer ln!
reclamaciones que tenga por conve
Mente. V cuando termine esé pers
es cuando el Ayuntamiento ente
en el problema y resolverá en ".
cuencia a la vista .de -las reclare
nes, si es que se presentan, bien
bando' el proyecto por el voto favora
lar: de las, dos terceras partes de conce
jales bien por referéndum en, e
caso de que no se alcance esa vota,
ción.

La enseitanza primaria.
El Consejo especial de Cultura pea

maria de Madrid, y damos el nombre
completo porque le «satisfacen a Ma.

dariaga. propone se interese del
nisterio de Inserucción pública la ce-
sión de los edificios que pertenecieron
a congregaciones religiosas emplaza-
dos en las calles de Santa Isabel y
O'Donnell, Para destinarlos a la en-
señanza primaria.

Defiende la propuesta el compañerc
Saborit, haciendo constar cine si el
Estado se incautó de esos edifieios,fué
precisamente a instigación su ya y pa.
ra dedicarlos a la instrucción prima.
ria. En cuanto tuvo conocimiento de
que habían sido destinados a la erase.
ñanza - secundaria, redactó , la propues.
ta (lee se discute, y como al hacerse
naiblica el ministro , de Instrucción le
hizo suya, disroniendo, por orden
que insertó la «Gaceta», que con ca-
rácter laterino se instale en el edificio
de la calle de Santa Isabel el Instituto
Pérez Galdós, con una escuela prepa-
ratoria de dos grados, con -dos servios
nos en cada uno. de ellos, aprovecha
la ocasión para dar las , gracias al se-
ñor Barnés, pues es eso lo que pedía.
No obstante, Mantiene la propuesta al
objeto de conseguir que se dé a esta
disposición carácter permanente.

Rechaza la campaña de prensa que
se ha hecho en contra suya, pues le
única alarma que siente es porque con-
tinúe .un diamás la enseñanza religio-
sa, de tal forina, que. a su juicio, si la
su-state:len. se deja para mañana, será
tarde.

Afirma que. sobre cumplir el manda-
to constitucional que obliga a sustituir
la enseñanza confesional, se urbaniza-
rá aquella zona, ganarán en belleza s.
en vialidad las calles de Santa Isabel

Docier Eourquet, y se habrá re-
suelto , el problema escolar en aquel
distrito.

•El señor Arauz muestra .su confor-
midad- con lae manifestaciones de Sa-
borit, confirmando, como teniente de
alcalde del Congreso, que con esa es-
cuela preparatoria no quedarán niños
sin escuela en su distrito.

Intenvien,	 - vetnente Pelegrin, di-
vaga Gen	 .oro y aprobamos la
praptiesta.

Oue era lo que se trataba de de-
mostrar.

Las tarifas del servicio de tratu
vías.

El señor secretario va yleendo : «Pro-
poniendo se autorice a " la Empresa
mista de Transportes en coman para
elevar provisionalmente en cine() cén-
timos las 'tarifas del servicio de tran-
vías en aquellas líneas que se estime
conveniente, y dentro de los límites
inctmestos por las 111eiOlOS otorgadas
al personal...»

El señor Rico: ¿Se aprueba?
Una pausa.
Y otra vez : ¿Se aprueba?
Brevemente intervienen 1. 'c 	 y Gar-

cía Moro, • y se aprueba el dictamen.
Han votado a favor : Rico, Alberca.

Alvarez Herrero. Áratiz. -Cantos. Ca-
rrillo, Cordero.' Fernández °trete Flo-
res a'elles, Galarza, García loro, Gar-
cía Santos, Gómez San José, Marcos,
Nlartínez Gil. muiño, Ortega y •Gasset,
Pelegrin, Redondo, Saborit y Talan-
quien, y en contra, Madariaga y Cort.
En total, 21 contra dos.

Grupos escolares.
El A y untamiento, sin darle impon-.

Canela, aprobó seguidamente proyed
tos y presupuestos por , valor de pese-
tas 2.598. 429,8S, para obras comple-
mentarias en el Grupo Pérez GaldóS,
para reforma del edificio que ocupa la
Escuela Normal de Maestros e instalar
la Graduada- areja a la misma, y pa-
rola construcción de tres Grupos, upo
en la 'calle de Le a Peidró, 'otro en las
de le Espada als y María, y el
denominado de , etesinos.

Y' nos -Yerno,.

Una petición justa.
Ayer visitó al alcalde. señor Rico,

una ç"ernieión de 1.1 auciedad de La-
var , 'Plancha, y personal de
line,. a de la Casa del pueblo

Las companeras que integraban la
comision-	soficitaron del alcalde que se

ee tina fórmula por la cual que-
gadas	 ersonal del Ayun-

tan:, ,y de depender de los,
divas:ea-ce -de Grupo; escolares las' en-
cargadas de limpieza de los mismos.

ae quejan de la forma anómala en
que prestan • sue servicios, del jornal
miserable que se les abasta, no obstan-
te al exceso de trabajo que sobre ellas
pesa, y también de que algunos direc-
tores no se comportan con ellas debi-
damente. Algunas veces tardan en co-
brar dos y más meses, .y parece que

.en _algún Grupo, sobre pagarles • una
peseta y cincuenta céntimos diarios,
les descuentan eada . mes alguna can-
tidad, queignoran a qué obedece, por-
que en los restantes Grupos y escuelas
no se hace ese descuento.

Tambian se quejan de que <manda
se despide a alguna compañera o éste
cesa, no se la sustituye, y- las que si-
guen continúan cobrando lo mismo.

El alcalde ofreció atenderlas, pero
esperarnos que no quede en ofrecimien-
to. Estas Modestas trabajadoras pres-
tan una labor utilísima. se comportan

debidamente y merecen eue el Ayun-
tamiento, el Estado -o a quien corres-
ponda, les reconozca el mínimo de ga-
rantías a que tienen innegable dere-
cho. A estas aliaras., no puede exhale
un trabajador con esos sueldos y sin
la menor norma para e/ trebejo, 'cómo
no sea la buena o mala voluntad de los

, encargados. Y con menos motivo, tra
tanause de servicios públicos.

El problema de los taxis.
Se recuerda a los interesados qui

la Memoria para la municipalización
de la industria del taai está expuesa
al público, para hacer reclamaciones
durante el plazo de treinta días, er
el tabión de anuncias del Ayunta
miento.

Junta de Beneficencia del dis
trito de La Latina.

Se ha reunido la Junta de esta Ca
sa d.e Socorro, presidida por el com
pañero aaaoria a la que asistieran lo:
1 oca	 los jefes técnicos y adminis,
trata	 .le la Central y Sucursal.

Se aaardó que las recetas puedas
ser d, •	 ' -das ea cualquiera de lai
ocho	 s que surten la Senda
cenci..	 ae distrito, evitando cel-
este acuerdo las molestias que venían:
sufriendo los acogid	 este servicie
municipal, a propia.	 ;e los farma
céuticos. •Con el fin de peder salegar recur-
sos para socorrer a los necesitado
del distrito, se está organizando un
festival en el Buho Rojo para el día
de junio próximo, á las Once de / 2
noche, cuyo programa .se anunciarS
oportunamente.

En breve empezará a funcionar un
cine al aire libre, prcbablemente en
la plaza de julio Romero de Torres,
a beneficio de esta Casa de Socorro,
para lo cual se nombró una Comisión,
que lleva muy adelantados sus tra-
bajos.

Por «timo, se acordó dirigirse a te_
dos los vecinos del distrito para que
contribuyan en la medaat de sus, fuer-
zas a la labor que	 Junta viene
realizando en beneti,	 a los pobres.

Delegación de Circulación.
El cuadro de trabajo para los- dais

comprendidos desde el si dé mayo
al 13 de junio será el siguiente:

Domingo 31: De s'ere a tres, J y S,
y de tres a once, L, NI, X y V.

Lunes 1: De siete a tres, X y N',
y de tres a once, al, J y S.

Martes 2 De siete a tres, j y S,
y dé tres a unce. L. X. y V.

Miércoles 3: De :arme a tees, L y V,
Y de tres a unce,	 1

J ueves	 •De	 a	 , M y S,
y de tres a enea:, is, X y V.

Viernes 5: De s'ere a tres, L y. X.
y de tres a once, M, J y S.

Sábado 6: De siete a ures, M y J.
y de tres a once, I„ X'y a'.

Domingo 7: D	 :e a tres, L y X,
v de tres a once, 	 V y S.

Los días 8, a, 10, I I, 1 2 e 3 de
junio regirá , e1 mismo- cuadro. de tra-
bajo arriba detallado.

Desde el din u de junio los. ,
numerados que vienen trabaja:,
la alisaran a prestar servicio ite no.
che. y los de noche lo prestaran de
dia.

La Banda municipal.
	renovarme del	 -•erteeque celebra,

	

rá la 13anda ni	 al, (Jiras :da pot
el maestro . 1aale• eonszábals. maña
Ha domingo, a las once y med:a

	

la •mañalua, en el	 Retiro:	 •
«auspiros de España» (pasodoble).

A. Alvarez.

	

«Petroutlilsa»	 .-13 burlescas en

	

cuatro cuadro-),	 winsky. a) Dan,

	

za rusa ; b) En	 a de Peuentchaa,
c) La semana de Carnaval.

kap9o.dia hangara man. ' 2 )1 . lean
«Las gólondrinasn (pantomima),

Usandizaga.
«Orlan», (in i nuetoF (Ileuta solista,

señor alendizaball. Caucle.
«La boda de Luis Alonso» (inter.

medio), Girnénez.
Dirigirá por primera vez el concier-

to el maceta) Soroz;i5al.
	 —

José Díaz, en la Feria
del Libro

José Díaz.	 ti	 mal del

	

- ce;	 ..ra unas

	

d»	 •Europa.pPalillat¿drgasee()triSillenli'

	

América. en la 1	 del Libro, hoy.
sábado, -Dia del Obrero.

En la tarde de ayer se celebró, en
el salón teatro de la Casa del Pueblo,
un mitin de orientación y propaganda
sindical, seguido' de un festival artís-
co en el que intervinieron notables ar-
tistas. Con .estos actos, la Sección de

, Repartidores del Sindicato de Artes
Blancas celebraba el X111 aniversario
de su fundacien.	 •

Hizo -uso de la.plabra en el mitin,
en primer lugar, el diputado comunis-
ta por Sevilla, camarada Antonio
alitje.

Se lamentó en su intervención de
Ciertas lenidades que eetima se advier-
ten en irt labor gubernamental, ¡srin-
cipalmente en el punto que se refiere
a respensebilidades por la represión de
los ele	 de octubre.

Por - debilidades de gobierno
considera el orador que la clase traba-
jadora se encuentra en el derecho de
pedir y exigir el cumplimiento .de de-
terminadas reivindicaciones que en
fechas pasadas • se le ofrecieron.

Se lamentó de la actitud adoptada
por la C.. N. T. en el conflicto que
mantienen les camareros madrileños,
y conclu yó su intervención propug-
nando por la formación de un frente
único del proba ',ido, articulado por
las Alianzas ot,

A ccmtinua.clue. ascua] Tomás, por
la U. G. T., intervino brevemente, por
tener .que ausentarse..

Comenzó e a ediando la transforma-
vital) opera 	 la vida política el 16
de febrero, e irá sido posible merced
al cumplimiento, por parte de tinos y
otros. de la misión y ei deber que les
incum-bia, 'sabiéndose logrado rehacer
de nuca() la U. g T. sobre bases tan
firmes y estables que para acabar con
ella el capitalismo habría de verse
obligado a ass,esinar uno por uno a to-
dos sus militantes.

La organización sindical que repre-
sento — no podía estar ausen-
te de este y otros comicios populares,
en los que se demuestra el entusiasmo
y la disciplina de los militantes. Por
eso no puedo por menosde decir que
si nuestro inolvidable maestro y orien-
tador Pablo Iglesias levantase la cabe-
za, habría de mostrarse orgulloeo de la
obsa que él , , a y del impulso que le
dieron sus	 ituadores.

Toca	 ,,\. edad el punto de la
cohibo, ; socialista en las tareas
de gobierno estimando que tal cola-
boración ne eodría aceptarse sin un
acuerdo pn	 solemne del-Congreso
so ti,	 Partido

Si, el lanómeno que viene pro.
duci, —se a partir del 16 de febrero
de la sieternatica multialicación de
huelgas y confliCte-	 "ales, estimara
do que -de teles b	 - no se puede
culpar a 1,,	 aledieeires. sino que
hay que re-	 1.)i:izarlos en los hom-
bres del Gobierno Lerroux-Gil Robles,
que en dos	 ' Gobiernodestrozas
ron toda la lee	 al e hicieron caer
verticalmente la- e males.

Considera que es un contraseatido
pedirle a' pueblo que se someta a , la
lea, mientra: la • clase capitalista st
sale- de ell.	 •uentemente.

Trata de .	 -alón eeolu;miea en
que se deserta. / algunas isidus-
triae, manifeste, ... que si por ella no
pueden subvenir e la e necesidades elt,-
mentales. de se	 ebajadores, deben
desaeneccer, al ,	.las por la necio-
inda	 •porque	 urt tra-
baje	 cale enueho i	 /Lie todas
Iris lanpresae inclusera

Nuevamente .se  1 tema de
: ae huelgas, manifestando que a ellas,
cuando se Yaya, •cleb,e ser con el con-
trol de la organización, que no debe
ser perdido ep ningún momento, ex-
bortanda, por otra parte, a los tra-
bajadores a que no secunden •movi-

nuentos insensatos, que no pueden
conducir a otra cosa que al fraaaso,
y que a vecta Pegan hasta a ser pa-
gados por la reacción.

Considera que los problemas socia-
les no pueden resolverse con la ac-
tuación de una sola Central sindical;
por ello es preciso la actuación con-
junta, sin claudicaciones de un lado
ni de otro; por eso critica un a,cuerdo
del Congreso de lá . C. N. T. celebra.
de en Zaragoza, en el que se dice que
le misión de la U. G. T. al frente del
movimiento obrero estaba concluida.

Concluye su intervención el cama-
rada Tomás, aboganda porque se 11.
men las asperezas que puedan existir
entre las dos Centrales sindicales, en-
tre las cuales medran existir discre-
pericias de carácter ideológico, pero
nunca diferencias para tina acción
conjunta (amura el fascismo.

El presidente de la entidad organl-
zadora, camarada Isidro Díaz, comen-
zó recordando que el pasado año, por
vivir la Sociedad en perfedo clandes-
tino, no había sido posible la cele-
bracian del aniversario. Por . eso este
año han querido dar al acto • más 'so-
lemnidad e importancia que en cual-
quier otra circunstancia.	 •
. Trata a continuación de diversos

aspectos de la vida sindical que afee.
tan a las Senelenes • de Repartidores

Cándealist:	 concluyó exhortan-
do a todos le- etiliados al Sindicato
dé Artes Blancas a que laboren
pre ,conjuntamente.

En último lugar, en representada-1
del 'Sindicato de Artes Blancas, inter-
vino el compañero Ees' a.to Gil.'	 •

anicia su interven recardend 3
palabras pronunciad a.- eer él en un
mitin celebrado eit 1934, para sacar
la consecuencia de que el Sindicato,
corno todos sus militantes, cumplie-
ron plenamente con su deber en los
momentos difíciles de octubre. • '

Dice que la organización a que per,
tenece es una entidad coneciente, que
actúa en todo momento con plena rase
ponsabilidad, y que no tolerará frente
a ella a ninguna otra que pueda de.
bilitarla O que quiera arrastrarla O
conducirla en ningún momento.

a nos en un momento peligroso
aún—; el enemigo, vencido el

che te <le febrero, no ha renunciado
a la	 '•11:k de sus pe- . :mes, y., apo.
vado	 a organiz	 capitalistas
se ata , - e a recupera .	. terreno per.
d Id ti.'	 • "

Termina pidiendo a todos los 'mi.
literales que actúen cien unión-, fuere
za y consecuencia, poaque .en la
da política y social de EsPañase ave-
cinan ' peligros y momentos difíciles„
a loa cuales la clase trabajadora' tic-
ne que hacer frente.

Concluida la parte de mitin del ace
lo. en 'la cual loa tiradores fueron
ap l audidos . con gran entusiasma, se
celebró un festival artístico, con in-
tervención de la Troupe Aragón; Ro- •

Aragean, Escribano, Paco Torres,
:chita España,•Caltex, Waldo, Esa

eosa y Joaquina Carreras.
Todos ellos, con su fino trabajo arn

tíStico, hicieron las delicias de los
earnaradas, que llenaban por comple-
to el local, los cuales, subrayaron su
labor con grandes' aplausos, a lee que
unimos desde estas columnas loe
nuestros, por el mérito del trabajo,
así eomo por el desinterés con que
lo Prestaron.

El 'público, concluido ci acto, des-
filó ardenadamente a los acordes de
«La Internacional».

Federación del Perso-.
nal al servicio de Hos-

pitales y análogos
Esta Federacion nos remite la, s'U

guiente nota :

«La: Comisión • ejecutiva de. esta Fe.
derarión comunica a sus Secciones fe-
deradas que ha tenido 'milicias: de que
se pretende por un - deteaminado Sindi-
cato, que no está sujeto a nuestra dis-
ciplina, plantear Una huelga del grea •
mio de enfermeros, mozos y personal
de diferentes servicios de Hospitales
y establecimientos análogos, so pro.
texto de conseguir ciertas mejoras de
índole moral y material para la clase,

Aun cuando tenernos la seguridad
de que este ,hecho que se nos denun-
cia no se ha de producir porque te-
tiernos adquirido el convencimiento .de
que nuestras Secciones y federados
anteponen el cuido y .buen servicio .' al
enfermo a sus intereses de clase, que-
remos advertir a nuestras Secciones y
federados que, en caso de producirse
el hecho de huelga, , desautoricen 'el
movimiento .y no lesecuden bajo-nin-



MOVIMIENTO OBRERO

TEATROS Y CENES

GRUPOS SINDICA•

LES SOCIA LISTAS

El de Albañiles.-Convoca a ',LIS
afiliados a una reuniUn Mañana do-
mingo, día 31, a las diez de la maña-
na, en la Secretaría de Albañiles, Pia-
munte, 2. Se ruega la puntual asisten-
cia-, dada la importancia de los asun-
tos a tratar.

El de Instaladores y Montadores
Electricistas. -- ('om oca a todos sus
afiliados a una reunión para mañana,
domingo. a las diez y inedia de la
mañana, en la Secretaria. a) , para un
asunto de interés.

El de Artes Blancas. - Se reunirá
en junta general extraordinaria el
próximo. (Va 2 de jimio, a las seis
de la tarde, en el salón grande de
la Casa del Pueblo.

El de Artes Blancas (Secciones da
Glth.ex y Dependientes de Confite-
rías). - tie reunirán el dia 1, si las
diez de la noche.

El de Pintores y O. S. R. - Con.
yuca a to,1	 ios camaradas pertene-
cientes a	 Grupos a una asam-
blea que sijuntam ente celebrarán
hoy, sábado, u las cinco de la tarde.
eu Flamante, 2, Casa del Pueblo.

El de Mozos de Comercio, Trans-
porte e Industrias. - Pone en cono-
cimiento de todos los afiliados que
el próximo miércoles, d:a 3, se cele-
brará una reuniOn para tratar asun-
tes "de sumo iiiteres. La falta de asis-
tencia a la •reunión habrá de justifi-
carse debidamente.

gl de Piedra y Mármol. -Convoca
a todos los afiliados a junta general
extraordinaria para hoy, sábado, a las
ruatro la . tarde, en *la Secretaría 19
de' a Casa del Pueblo)
El de Metalúrgicos. - Celebrará

junta general extraordinaria hoy, sá-
bado, a lee cinco de la tarde, en el
Salón teatro.

El de Trabajadores da, Comercio.-
Pene en 'conocimiento de sus afilia-
do-	 hoy, sábado, a las diez de

e, celebrará junta general ("K•

lee :nada (continuad • n•11 de las are
teriores) en el salón teatro de la Casa
del Pueblo. •

CONVOCATORIAS 
•

Asociación del Arte de Imprimir.-
Se convoca a los asociados a junta
general extraordinaria, que se celebra-
rá mañana domingo, a las diez en
punto de la misma, y el 1, 3 y 8 de
J uni o, a las siete y media de la tar-
de (todas en el salón grande de la
Casa del Pueblo), para discutir el si-
guiente orden del día :

1 •° Discusión de la Memoria y or-
den del día del próximo Congreso de
la Federación Gráfica Española.

2. ° Nombramiento de los delegados
al Congreso.
, 3•° La Comisión de ¿ibas nombra-
ea recientemente dará cuenta de su
informe acerca de las mismas.

4.° Elección de cargos vacantes..
, Para entrar al salón es indiepensa-
'le presentar el carnet fedeT	 '• y
Para tomar parte en las vota( •	 e la

tr ieta de asociado, la cual nu he fa-
i la en los días de asamblea.
Tin toreros, Quitamanchas y Simi-(Are
l---Esta Sociedad celebrara junte

loe	-0eaesal ordin aria mañana domingo, a
e nueve y media de la mañana, en/e s nues •
a salón terraza de la Casa del Pue-

blo•
Obreros del Transporte Mecánico.-

17, ta Sociedad celebrará junta gene-
ral ordinar i a hoy sábado y el 5 de
¡Lin ea a las diez y media de la no-
ree, en el salón grande do la Cesa
del Pueblo.

Artes Blancas (Sección Viena).-

FI Comité de esta Sección pone en
c)nocimiento de los delegados de tá-baca, pertenecientes a la misma, se
rasen hoy, de cinco de. laaarde a ocho
de la noche, por la Secretaria 2 3 de
ja Casa del Puebla, para entregarles
1 document o ) relacionado con la en-

el en vigor del contrato de traba-
jo el día t de junio.

Asociación de Obreros Cerradores
y Repartid ores de Prensa de Madrid.
asta Asociación celebrará junta ge-
neral extraordinaria los días t y 2 de
¡ un jo, a las diez y media de la ma-
aama, en el salón terraza de la Casa
del Pueblo.

Sociedad General de Obreros Tapi-
oeros.--E,ta Sociedad convoca a to-
dos sus afiliados a junta general or-
dinaria para el día t de junio, a las
sis y media de la tarde, en el sa-
lón terraza de la Casa del Pueblo.

Sociedad de Operarios Fumistas.-
Se convoca, con carácter urgente, a
los delegados de taller para que pasen

pnr Secretaria hoy sábado, a las siete
de la tarde.

Sociedad de Obreros Colchoneros.
Esta Suciedad	 ara junta gene-
ral extraurdinar c otana domingo,
a las nueve y meoia de la noche, en
el Salón terraza de la Casa del Pue-
blo.

PARA HOY EN LA CASA
DEL PUEBLO

En el salón terraza, a las nueve y
med a de la mañana, Zapateros.

En el salón grande, a las seis de
la tarde, Repartidores de Pan: a las
diez y media de la noche, Obreras
del Transporte.

En el salón teatro, a las diez de la
noche. Trabajadores del Comercio.

FEDERACIONES 

La dé Auxiliares de Farmacia.-
Se ha reunido la comisión ejecu.
tiva, a la que asistieron Sánche;
Manteca, que presidió; Mora, Serra,
lea Fonseca, Rodado y Pacheco. Fu/
leída y aprobada la correspondencia
cursada por Secretaria con diversas
Secciones.

Por tesorería quedó informada la
Ejecutiva de que han abonado el
importe <le sus octizaciones las Seo
dones de Sevilla, Málaga, Santa
Cruz de Tenerife, Albacete, Almería
y Ciudad Real.

Se acordó conceder subsidios de
defunción a las Secciones de Albace-
le, Sevilla y Alicante por valor de
6.250 pesetas.

Por la Sección de Aragón queda
enterada la Ejecutiva de la solución
dada al conflicto con el Laboratorio
Verkos.

La Ejecutiva aprobó las gestiones
realizadas por el compañero secre-
tario en diversas poblaciones de A,t-

dalucía, las del presidente en Jaén
y las del camarada Benito en Grana.
-da y Melilla.

Se acordó fijar la fecha del -día 21
del mes próximo para la celebración
del banquete al enmarada Castillo,
por su exaltación al cargo de diputa.
do, y citar al Comité Nacional para
el día 20 de junio.

El presidente informó y los reuní.
Vos se ocuparon extensamente del
plan a desarrollar para conseguir la
titulación de la clase.

El secretario informó de los tra-
bajos realizados por la Cainasión
pro laicismo, siendo aprobados, y
acordándose apoyar las peticiones de
los camaradas de Murcia y Toledo
que han fomulado a las Diputaciones
respectivas para la sustitución del
personal religioso, resolviéndose de-
signar al presidente y secretario para
hacer las gestiones precisas hasta
conseguirlo.

Pór último, se trataron asuntos de
trámite, reca yendo en ellos los acuer-
dos oportuno,.

La de Sindicatos Médicos.-Se ha
reunido el Comité Nacional de esta
Federación.

Han asistido a él, como vocales re-
gionales, los compatieros Vilar
por Levante; Emilio Piqueras, por
Andalucía; Antonio Díez Pérez, por
Castilla la Vieja, y Victoriano Jara-
be, por !Castilla la Nueva. Por la
Ejecutiva, Bejarano, De Buen, Este-
Dee, Bonilla y 1 orres cragows.

Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, así como las cuentas y el mo-
vimiento de afiliados, acordándose:
que en vista cle las vicisitudes pasa-
das, se pida a las Secciones envíen
una relación de los afiliados con que
cuentan en la actualidad.

Se aprueba la gestión de la Ejecu-
tiva en lo relativo al movimiento de
octubre.

El secretario da cuenta de su ges-
tión como vocal en el Comité Nado-
nal de la -Unión General de Traba-
jadores, que es aprobada.

Se adoptan, entre otros, los si-
guientes acuerdos: que el compañero
secretario solicite y envíe a las Sec-
ciones un ejemplar del proyecto de
ley sobre unificación de los seguros
sociales, para que éstas lo estudien y
en su d:a discutir lo pertinente.

Sacar copia de las ponencias que
sobre Sanidad y Jurados mixtos apro-
bó el Congreso de la Unión General
de Trabajadores y enviarla a las Sec-
ciones para su estudio.

Pedir a los Poderes públicos la de-
rogación de la ley de Coordinación
Sanitaria y su sustitución por los
Jurados mixtos, los que elaborarán con-
trato de trabajo, considerando como
elemento patronal al Ayuntamiento
y vecinos pudientes, que responderán
solidaria y 'mancomunadamente del
pago global de los emolumentos esta-
blecidos en el contrato de .trabajo,
por la asistencia médica de pobres y
pudientes, y que el Estado pague di-
rectamente a los medico, los seieicios
sanitarios o de cualquier otra natura-
leza que se les coneen. Se acuerda pe-
dir también a los Poderes públicos,
que en tanto se deroga la ley de Co-
ordinación Sanitaria, se derogue la de
Partidos Sanitarios, Sin perjuicio de
estos acuerdos, la Federación no aban-
donará su idea, que hará patente en
cuantas ocasiones se le presenten, de
que la única solución es la nacionali-
zación de la Medicina.

Dirigirse a los Poderes públicos pi-
diendo lo colegiación voluntaria y
proseguir la campaña emprendida.

El compañero de Levante lee un
amplio estudio'sobre crisis de la me-

dicina c el Comité Nacional acuerda
felicitar- al .sindicato medicoedico de \ H-
ienda, por el 1,

cubre -105 . ce	 '
se acuerda pedo a los poderes
s'os que • ira una eficiente organiza-
ción ds	 •s, se necesita que el me-
dico es	 suficientemente	 '•

	

1/.110 economica COMO	 1.-
Lamente, .por la que es )recia, a se
se les faciliten medios para especiab
ZarbC en aquellas materias que les
alean encomendadas.

El Comité Nacional acuerda solida-
rizarse Con el acuerdo tomado ante-
riormente por la Comisión ejecutiva
de la Federación ele Médicos. de mos-
trar su adhesión al movimiento de
octubre, considerando. además. que
la actual situación politica e social
tes ha recibido tnás que beneficios de
aquel movimiento.

Se acuerda tambiéo; dirigirse a los
Poderes .públicos pidiendo que cuanto
antes se comience a capacitar al per-
sonal seglar para sustituir al religioso
en loe Hospitales. sanatorios, etc., y
que para el reclutamiento de este per•
eonal, que ha de prepararse, se cuente
tem la Federación de Sindicatos Mé-
dicos de España.

Celebrar el Congreso de la Federa-
ción de Médicos, en Madrid, en la
segunda quincena del próximo mes
de septiembre.

Y manifestar a la U. G. T. que el
Comité Nacional de la Federación '
Sindicatos Médicos de España ha
to con disgusto que en las peticioi.
elevadas a los Poderes púbUcus con
motivo de la tiesta del Primero de
Mayo, no figuras,' "ida en relación
con la Sanidad-,	 que estima el
Comité debe inter..	 a la clase p.a•
bajadora.

OTRAS NOTICIAS
Sociedad del Personal de Hospitales

y Similares.
Se saca a concurso-oposición la pla-

za de secretario de la Sociedad del
Personal de Hospitales y análogos de
Madrid y sus limítrofes.

Podrán-presentarse a ella todos 104

socios mayores de veintiún años, que
estén al corriente en sus cuotas, pre-
via la presentación de la cartilla de
cotización, y lleven más de un año en
la Sociedad.

Esta plaza se otorgará por medin
de una oposición, en la cual se pedirá
las cuatro reglas, ortografía, meer
nografía, enfocamiento de una con-
testación a un de4pido injusto pasa
su readmisión, redacción de una ins-
tancia a los Poderes públicos, Estos
ejercicios serán por escrito, a excep•
ción de los conedmientos de las he
yee vigentes sociales, con preferen-
cia aquellas que 'afecten más directa-
mente a esta organización, que será
eral.

Las instancias se recibirán en la
Casa del Pueblo, Secretaria 51, has-
ta, el día 10 de junio, diripidas al pre
Bidente de la Sociedad. En el sobre
poseerán; «Oposición rasa secretario».

El examen será del dia tzs de junto
en ade n ante.

Sociedad de Aserradores.
Se nos remite para su publicación

esta nota:
«Esta Saciedad pone en conocimien-

to de todos los afiliadte; que, encon-
trandone en huelga los empañetes de
los talleres de carpintería de don Luis
Prieto, desautorizamos a los compa-
ñeros la elaboración de la carpintería
a este patrono hasta tanto sea solu-
donada la -huel ga que tiene plantea-
da con sus obreros; y al mismo tiem-
po rogamos a todos los campar-lents
estén atentos y vigilantes para que
no pueda elaborarse ninguna clase de
obra de este señor; rogando a los de-
legados pasen por Secretaría para in.:
formarles mejor.»

CARNET DEL
•
militante

Radio 9, célula .3.
Todos los mi: tantos de esta celula

a seerán encontrarse huy sábado, a •las
e v inedia de la -tarde, en la puta-
del. :Metro de Quevedo. Por la im-

portancia del trabajo a atectuar, 110

debe faltar ningún militante.
ciculo socialista del Oeste.

Se convoca a junta general ordina-
ria para hoy sábado, a las diez de la
noche, en Hermosa, 2.

Circulo Socialista del Norte.
Encarecemos a todos los afiliados'

cuyas ocupaciones . se 10 pergNtan
se pasen esta tarde, a las tres y me-
dia, por este Circulo para comunicar-
les un asunto de gran importancia.

- A partir del dia 1 del mes pró-
ximo se traslada este Circulo con las
Sociedades en él domiciliadas a leal-
mundo Lulio, 5, donde' pueden diri-
gir toda la correspondencia las Socie-
dades. Círculos y paire!culares

- Haremos saber a las Juntas di-
rectivas que si alguna de ellas tuvie-
ra necesidad de local para domiciliar-
se Pueden consultar con el Comité de
este Circulo.

Circulo Socialista del Sur-
oeSte.

Hoy, a las nueve de la noche, dará
una conferencia sobre «El problema
sexual ante las masas» el compañero
Bernardo Marcos.

El acto tendrá efecto en el domici-
lio social del Círculo, Fernando Mo-
ra, 26. Se n'ele la puntual asistencia
a simpatizantes y afiliados.

Federación de.Obreros
del Transporte me-

,	 .
can co

1,a Sociedad cle Obreros del 1 rens•
porte Mecánico, domiciliada en Pia-
monte, 7, ha organizado una caravana
pare asistir al mitin que mariana do-
mingo se celebrará en Toledo.

El precio de los billetes. de ida y
vuelta, es de 7,65 pesetas, estando
a disposición tie los camaradas -que
<Instan asistir a dicho acto, en el do-
micilio social de esta Asociación.

Cooperativa de Casas
Baratas

Colonia Buenavista.
Por acuerdo de la Junta directiva,

se convoca a todos los beneficlarios
de la barriada, mudados o no, á jun-
ta general extraardinaria, que tendrá
efecto en el domicilio social, Guerre-
ro y lendoza, número 40. mañana.
Domingo, a las diez y media de in
mañana en punto, con arreglo al si-
guiente orden del día:

Gestiones de la Junta directiva en
Patronatoo de Política Social Inmo-
biliaria del Estado.

Proposición hecha a la Directiva
por algunos asociados sobre la incau-
tación de la Cooperativa.

Preguntas, ruegos y proposiciones.
Se advierte a los concurrentes a

si junta que aunque no se prohiba la
adrede en el salón a los que no sean

asociados, solamente podrán votar los
estén al corriente en el pago del

-<••cil.e) de socio.

Salud y Cultura
Mañana, domingo, celebrará esta

r•taidad su acostumbrada excursión a
a ('asa de Campo, partiendo los Gro-
rns de los diferentes sitios de vos.
:timbre. El Grupo de Progreso ruco-
eere a los niños ele la plaza de la Ce-
sada v carrera do San Franela-o, en
a calle de Segovia, esquina a la
onda.
Con oferto de facilitar la incoara-

.ación de los.niñas que viven en 'las

calles de Grávina, Hortaleza, August
IleFigueroa 	 ad•arantes a! (	 d

t a aleza de- „EsPaña, un
a

gulador lo
aaseats a, a la:,	 menot celares:
la plaza de San Gregorio.

La salida de los Grupos será a la
oeho de la mañana.

Sección Fútbol y Atletismo.
Equipe que jugará mañana. domir

.20, en el campo de Extremadura,
las once de la mañana:	 •

Segovia: •Diez. Bautista ; I uanitc
Nieves . Chamán:Sanz.. Bautista 11
Casado, :Molinero P Guarán.

Suplente.: kid, n, 13. Corredor, Di<
go, Chapine' v Trigo.

Sitio de •	 el: a las nueve e Me
cha de la ta„,..eia, en te plisen Nlasee

Se ruera a todos les compañero
no falte ninewm, dado el cace de uu
en esta partido se hará una prest
lección para la Olimpiada Popular d

Los compañeros y compañeras de
equipo de Ailetietne deberan estar,
las ocho de la mañana. en Rurales
en el s i tio de castumbre.

Se pone f'11 conocimiento do todo 1
c'omet'o rem g"lino de Salsa e Cu
tura que quiera practicar el deporte

(talle, • a les <echo de la mañana
en el quiosco de Rosales, frente a I
P nndes o a las nueve, en el catepo dt.
Polo de la Casa de Campo.

DEPORTES
Oficina en Madrid para informaciei

sobre la Olimpiada.
El Comité ()limpien español pa

Olimpiada Popular de Barcelona
consciente de. la importancia del ce-
tatuen deportivo due se avecina, ht
montado una oficina <le informaciór
técnica en el local del Fomento de le:
Artes, San Lorenzo, 5, principal de
recha.

I.as horas de oficina sou de doct
de la mañana e do; de la tarde v di
cinco de la tarde a nueve de la no.
che.

Esta Secretaría técnica ha sido en
comendada los emmcidos deportie
te e Francisco de Torres e José Lid:
del Pino.
Concentración femenina po p ular el e
campo de polo de la Casa de Campo

Mañana, domingo, a las nueve da
ln mañana, C1`11 vistas a la magnífica
Olimp iada Panular de Barcelona, st

„celebrará, un Jos terrenos de polo cl<
la Casa de Campo, una gran coticen.

• tración femenina popular, pera dar lu.
star a su primer entrenamiento, que
será dirigido por la directora de II
Comisión femenina, Isabel Martínez

los demás . colaboradores de las di.
fe•entee ramas deportivas, que coi-
tanto ardor cooperan al buen fin ct
esta simpática Olimpaida.

Fútbol
Ancora-Imperio.

Correspondiente a I campeonato
amateur Frofeo Madrid, se celebrará
mañana damingo, a las cinco menos
cuarto de la tarde, en el campo de
deportes El Cafeto (l'acifico, 72) , es-
te emocionante encuentro entre los
primeros equipos de estos dos Clubs,
que en la actualidad disponen de das
buenos conjuntos, por lo que a los
aficionado, se les depara una buena
tarde de fútbol.

Durante la celebración de este par-
tido se claree noticias del encuentro
gre s.e estará celebrando en San Ma-
me% entre el Madrid ti. y el Aúlle-
tic de 13ilhao. correspondiente a los
ciarlos de final del campeonato de
España.

Ciclismo
Velo Club Portillo.

Mañana, domin:zo, se celebrará una
excursión matinal al alto de León;
puntuable.

El punto as •-enión será en San
Antonio de la Florida, a las seis de la
mañana. El recorrido total de la ex-
curción (-Instará de 1'6 kilómetros.

•Llegado a Guaderrama, a las ocho
• cincuenta v cinco; margen para

onc.,. minutos. En esta ex-
cur• sión puntuará para el campeonato
as escaladores la subida al alto del
León.

Izquierda republicana
Agrupación de Madrid.

Hoy , sábado, a las diez y media
de la meche. se celebrará asamblea
extraordinaria en el domicilio setea,
de esta Agrupación, 	 r, núme-
ro 6, lo que se hace tn'l para co.
norimiento de los afiliados, encare-
cirIndoles su asistencia por la impar-
airan de los acentos a tratar.

ALKAzAR.-Homenaje a los
autoras de ciMaria de la O».

Anoche, ton mito de festejar la
centesima representación de «María
de la 0a, hubo en el teatro Alkázai-
tunción extraordinaria, en homenaje
a los autores. Al aseo prestaron ,s0
concurso valiosos artistas, Pastora
Imperio entre ellos, que fueron muy
apiaudidos.

CARTELES

PARA HOY

TEATROS

ESPASOL. - (Ana Adamuz 6,45:
La otra Eva. 10,45: La malqueri-
da (populares, 3 pesetas butaca).

COMEDIA.-6,3o y 10,30 (popula-
res: 3 pesetas butaca): La bola de
plata (exitazo). Lo mejor de Quin-
tero y Guillén.

COMICO. - (Carmen Díaz.) 6,30 y
10, 45: Mi hermana Concha (éxito
clamoroso).

MARIA ISA BEL.--6,45 Y 10,45: Mo-
rirse es un error (de Nlartínez Sie-
rra y Jai diel las	 ¡ Lo más di-
vertido e inter,. de Madrid!

FONTALBA.-(Teleiono 14419.) 5,45
tarde: La verbena de la Paloma
(t a Cora Raga y Ralada llan),
La revoltosa (por Matilde Váz•
quez) y Los Claveles (por 'Matilde
Vázquez y Trini Avelli). m eso: Do
ña rancisq-ui t a (por Cora Raga,
Pepita Rufián, José Fernández y
Agustín Godoy). Domingo, 6,30:
La Dolorosa y concierto por
Fleta.

COL1SEVM. - 6,45 Y 10,45: ¡ ¡Aló,
Hollywood!! (alarde espectacular).
1.a atrateeón teatral de Madrid.

CHUECA. - 6,45 y
10,43: Morena clara (verdadero éxi-
to c.amor). Actor cómico, Pepe Is-
bert ; actriz carácter, María Bru.
(Butacas, e,5o.)

rAvoN.- (Grafi compañía de revis-
tas.) 6,30 y 10,45: Lee tucas (éxito
enorme).

MAR FIN, - (Ultima semana.) 6,45
y 10, 45: ¡Bésame, que te conviene!
Domingo, beneficio y despedida de
la compaña.

CINES

FUENCARRAL. - 6,30 y 'io,3o: El
Niña de las Monjas . (por Raquel
Rodrigo),

IIOLLYWOOD.-(Teléfono 36572.)
6,30 y toep: Odette (por la Berti-
ni) y l'ariete.

SALAMANCA. - (Teléfono 60823.)
6,45 y 10,45 : La simpática hueela-
alta (clamoroso triunfo de Shirley
Temple; tarde, versión directa; no-
che, en español).

METROPOLITANO.-6,3o y 10,30,
Rataplán (por Antonita Colorné).

NIONUNIENTAL CINEMA. - (Telé-
fono 7121 4 .) 6,3o y 10,30: Currito
de Ja Cruz (por la Romeras) y An-
tonio Vico).

7, I NEMA A RGIJELLES. - (Teléfo-
no 45346-) 6,45 y 10,45: Currito de
la Cruz (por Antoñito Vico y la
Rornérito).

CINE DOS DE MAYO. - (Teléfono
# 745 2. ) 6,45 y 10,45: Alas sobre el
Chaco (por José Crespo).

e',INEN1A CHAMBERI. - 6, 45 y
10,30 (sillón, oeso): Máquina in-
fernal (en español, por Chester
a-lorrie) y Adiós a las armas (en!
español, por Gary" Cooper).

CINE MONTECARLO. -- Cantinea
desde las 6: Peter (por francisco
Goal; hablada en espurio!).

C1 NE, TETUAN. - 6,45- y 10,30, Vi-
das rotas (en español).

VARIOS

FR.ONTON . RECOLETOS (Villanue-
va, e. Teléfono 6o5271.-Tarde 4,30.
Primero (a pala). Segundo (a re-
monte), lzaguirre y Erviti contra
Pasieguito y Aguirre. Tercero (a
pala), Solozábal y Perca contra
Fernández y Aba'solo.

NOCHE, 10,45. Primero (a pa-
la), Ganarte 11 y Campos contra
Preden y Begoeiés III. Segundo (a
remonte), Abrogo 11 y 1 contra As-
piroz, Arce e liuden. Importatitta
quinielas en ambas secciones.

La nueva Directiva del
Montepío de Prensa
Recientemente se ha celebrado jun.

ta general ordinaria por este Monte.
pío.

Después de aprobados los asuntos
que figuraban en el orden del día, se
acordó, por unanimidad, el nombra-
miento de socio de mérito a favor del
presidente saliente, don Pedro He-
rránz y Herránz, y se procedió a la
elección de cargos, quedando consti-
tuida la nueva Junta directiva por
los señores siguientes:

Presidente, don Tomás García La-
ra, director gerente de «Prensa Girá-
fica»; vicepresidenie• don Enrique de
Leniz Ruiz, administrador de «El
Sol»; tesorero, don José María Lo-
rente Almazán, de «El Sol»; vicete-
sorero, don Manuel Domínguez Blan-
co, cle «Prensa Gráfica»; contador,
don Angel Veguillas Barrio,. de
«Prensa Española»; vicecontador, don
Manuel Aranguren del Río, de «Cla-
ridad»; secretario, don José Rueda
Fernández, de :Prensa Española»; vi-
cesecretario. don Luis Fernández de
la Paz, de Saciedad General Española
de Librería; vocales: don Ramón Gra-
nados Hernández, de Agencia La
Prensa; don Salvador Fernández Se-
rrano, de «Prensa Española», v don
Sebastián López Lozano, de «El De-.
bate». Comisión revisora de cuen-
tas: don Rosendo Navarro, de la
Agencia Publicitas; don Bernabé G.
Matienzo, de Editorial «Estampa», y
ion Manuel Tayol Morales, de «La
Libertad».



NOTA INTERNACIONAL

o

Pedida entre, los, opes,infqrniaTiones de las Agencias. 1105 viene una
nolicia que parece insignificante, pero que tiene gran interés: "El rey.. Leo.
poldo ha recibido hoy al ¡efe del Partido Comunista. señor facquemotte.
Esta  es, según se dice, la primera i . e.z que itri solierarno europeo eczbe a
un líder Comunista la ."

Qué dirán los monárquicos upalioles a la vista de un acontecimiento
de esta naturaleza? ¿Qué hubiesen hecho si. cuando el "señor" ocupaba
el Palacio de Oriente. hubiese llamado a consulta a un comunista senci-
llámenle. a un jefe republicano, o a alguien que no fuera de la tertulia
itornéstiea y' djmesticada?

Dirán, ya lo presumimos. que én . España no se hubiera dado ese caso,
ppr•ia negativa de los .socialislas a acudir a la entrevista, si hubiesen sido.
(¿ , 1' Wados. lanuís lo :fueron. •y izo hay- ya manera dé probar el argumento.

:ejes puede dar pør bueno; -no hubiesen acudido. Pero no era la
nrer.arquía española. ya lo saben también. corno la belga o la inglesa; un
obrero rra tendrá. a buen seguro. que •desinfeciarse las marros después dé'
hable	 zino de . estos re yes nórdicos.

el interés de la entrevista . coinentada reside en el felrómeno r11i 51110

que hubieron de oír orejas reales de labiós . de un representante de.
las masas irredentas; el Frente popular belga. Oonstitaido y. sólida por
 y	 margen del Propósilo de los propios dirigentes, se halla en pee.

Nencr an nuevo enearigo, con el que habrá •de combatir dura y denoda-
danierr, : él faseismo . del ex Cristero de .1lélico. Degrelle. El jefe 'comunista
señaló a • Leopoldo el peligro, tanto para él — recordernOs que las monar.
quías a que nos referimos no se caracterizar, por su personalismo — como
Para	 lrilbaladores.	 mismo tiempo, supo autorizadamente q	 co-

munistas	 piden', para .combatir al fascismo. nada menos que el . 	 para
todos, para las mujeres incluso y hasta para los soldados. V que id entre.
vJ	 11(1 limaba las uñas de los visitantes: después de ella. Jacquemotte
1..	 ho clararnente. ron tan enemigos de la 11101111rquía como ante:.

facoueniotte hubiera sido de la vieja solera española la anterior a la
onización extranjera de Austrias y Borbones. el rey le hubiera uido decir:

-Como hombre, sois como nosotros; como rey..."

DESPUeS DE LAS eleccionesS BELGAS

El Partido Comunista pide la con-
cesión del voto a los soldados

Con un gran triunfo para los tra-
bajadores, ha quedado resuelto
el conflicto que mantenían con las
Empresas de Gas y Electricidad

los conflictos OBREROS

-participación del Partido Comunista
en él	 goibierno. 	 al r-	 nom.
le de	 obreros, in t er,	 en

nas, y subrayé la r.-	 Iad
!e suprimir el fascismo y el u.naciona-socialismo

Ta•- t r:én r- , eise al re' 	 ne,
de	 r	 leidos	 -la,	 les
pre,	 del ,	 de '	 t.

Otro asunto ac, del cual con-
versarnos fue la 1-,. esión del dere.
cho qe sufragio a las mujeres y' a los
soldados.»---(United Press.)

, una «gran potencia» ha avisado a
Eden que Gran Bretaña tendrá que
escoger entre cerrar el Canal de Suez
v'apliear un bloqueo naval contra ha..
lia o dar su conformidad" a la reorga-
nización de la Sociedad de Naciones.

' Argentina quiere que se discuta in-
mediatamente la cuestión de la ane-

xión.
GINEBRA, ?o.---E1 Gobierno nr-

ptentino ha hecho una gestión lerca
de Avenol para ca r r se convoque una
a samblea , extranrdinaria al mismo
Heropo que el Consejo del 16 de ju-
nio. o i nmediatamente después de es-
ta -eunlón.
I El Gobierno aaentirio propone que
en el orden del día de di(' 	 -eurnón

gr‘- o c ‘s t, bris	 •

Sanciones, problema del reo. , :iricirneen-
!*a de l a a •P' s:iÓn	 Abisinia y refor
'mrl del Pacto.—(Fabra.)

Enorme sensación en Londres.
LONDRES, 29..La :noticia llega-

da de Ginebra según la cual el repre-•
:‘,entante de la Argentina en la sociedad

	

'-:aciones ha solicitado	 •nvoca-
. de la Asamblea parar de ju-
nio ha causado enorme sensación en
los círculos diplomáticos de Londres,

, que consideran que esta iniciativa ter-
minará con la política de contenuxTri-

lzación seguida por la Sociedad de
Nacioones desde la anexión de Abisinia
I por Italia.--(Fabra.)

en lo que se refiere al contra jo colec-
tivo. Ante las conversaciones sobre es-
te asunto, que comenzarán esta tarde,
se -ha decidido enviar Delegaciones a
la Direcéión de cada fábrica, con el
fin de discutir las condiciones para la
reanudacir-M. del trabajo.

A la vista de este comunicado, los
delegados patronales han observado
que los obreros no -parecen tener la
intención de evacuar las fábricas
reanudar el trabajo antes de entablar
negociaciones. En estas condiciones,
los patronos consideran que deben
continuar ensu posición, y se niegan
a célebrár toda entrevista antes de la
reanudación del trabajo y la evacua-

Fabra.)
Solidaridad de los obreros de indus-

trias químicas.
PA ris , so—El movimiento huele

cluístico metalúrgico parece tender a
ampliarse, pues parece que , en las fá-
bricas de productos químicos se nota

LAS SANCIONES, EN GINEBRA

Argentina exige la ap[icación in-
mediata del b!cqueo a Itia

LA HUELGA METALÚRGICA DE PARIS

Los huelguistas no reanudarán e!
trabajo mientras no se acepte

el contrato colectivo

El rey recibe en consulta al I:der de!
Partido Comunista.

BRUSELAS. 29.—EI rev Leopoledo
l ia l ecibidir hoy ai líder del Partido comunista

hcquernotte. Esta es. se
•gú n se,	 ia primera vez que un
soberano <oil:apeo recibe a un líder (-I-
munista.

D.espués de la visita de Jacquemotte,
éste deelaró : «Consentí ir a Palacio
porque' mi partido lo quiso ; pero no

. Lay ninguna cuestión acerca de -la

Ahora le parece mal a Italia el apla-
zamiento da la resolución de Ginebra.

ROMA, 2 9.—El d'Italia» y
el 1,.N1vhsagri», publican 'irrita-mar:los
leí. de Ginebra contra un 'aplazarnien.
ro de la reunión del Consejo de la So-
ciedad de--Naciones y del examen de
la cuestión de las sanciones. Decla-
ran que este procedimiento no puede
en modo alguno justilicarse Jui kuLca-
mente.

Los corresponsales ginebrinos -tra-
tan después de probar que la ce,
de la supresión de las sancien
11.	 -lada que ver con el Consejo,

Heelad de -Naciones o la Asam-
blea. Desde el punto de vista político

un aplazamiento empeoraría
la atm asfera internacional, ya que
Italia decidir	 entonce.s 'salir de la
Sociedad de ones. La insensata
maniobra del ,a-lazamiento tiene en
cuenta únicamente los deseos de la
Secretaría de ,la Soc I edad de Naciones
v de los eír,':dos saa,-innistas, que con-
tinúan 	 id	 'vos medios de
mann,	 económi-
r0 ac	 ría al.mismo
eiemp•	 ; ma-	 paea la - Soder-
dad de Naciones,--(Fabra.)
Se pide a eden más seriertad en las

relaciones can Italia.
LONDRES, -29.—La United Press

ha sabida de fuente• autorizada que el
ministro de .kelaciunes exteriores de

Primeras -etapas del triunfu de los
huelguistas metalúrgicos.

PARIS, 29.—La huelga de los obre-
ros de las fábricas metalúrgicas pa-
rece llegar a su término can una vic-
toria del Sindicato marXista, cuya son-
signa de huelga ha sida seguida por
todos los obreros de los arrabales de
la capital.

Después de negociaciones del Go-
bierno Sarraut con delegados de los
patronos y de las organizaciones obre-

•as, las Asociaciones patronales se
han mostrado dispuestas a entablar
negociaciope.s para llegar a la conclu-
sión de un Pacto de trabajo colectivo,
con la condición de que se reanude el
trabajo en las fábricas. Parece que
han dado, además, la seguridad de
que los huelguistas no serán represa-
hados. •

A pesar de esta proposición, cono-
cida en todas partes a las nueve de
la mañana, continúan la huelga somoo
obreros y han pasado la noche -en las
fábricas.

Los diputados comunistas han rea-
lizado un paseo de inspección por las
fábricas. En todas partes fueron reci-
bidos con «La internacional» y fueron
saludados con el puño cerrado:
Los obreros mantendrán su actitud

hasta lograr el contrato colectivo.
PARIS, 29.—Después de la reunión

de los delegadoa de las fábricas me-
talúrgicas, ha sido publicado un co-
municado, en el que se expresa la in-
tención -de -proseguir la lucha hasta

„Que se obtenga completa satisfacción

cierta tendencia a sumarse. al men.i.
miento.

En efecto, el -personal de numero.
•sas fábricas químicas han informad(
al Sindi'cato de su. propósito de de-
clararse en huelga y ocupar las fá
bricas. Sin embargo, el personal
Varias' de estas fábricas tiene el pro-
pósito de no declararse en huelga has.
ta el martes, después .dé las fiestas ch
Penteciastés.—( Fabra.

Noventa mil hueguistas.
PAR I S, 29.—Interrogado cii los pa.

sinos de la Cámara Erossard, minis.
tro de Trabajo, dijo, refiriéndose 1.
la situación de las fábricas metalúr-
gicas, que el movimiento de huello
se ha extendido y que él número de
huelguistas alcanza la cifra de no.000.
Como se ha llega-do a un acuerdo en.
tre los obreros y los directores de le
casa de automóviles Renault, esta ci•
fra debe Ser rebajada a unos so.oue.
obreros en huelga.—(Fabra.)

Se dice que ha estal l a-
do otra revolución ennicaragua

ME,JICO. 2 9.—Se reciben noticias
según las cuales ha estallado una sub-
levacian en Nicaragua, dirigida con-
tra el presidente Sacasa, y que tiende
a procurar el poder del general So-
moza.

Parece que la revuelta ha comen-
dado en Bluefilds y en otras localida-
des de la costa atlántica. Al parecer,
el jefe del movimiento es el coman-
dante Alberto Baca, de la guardia na-
cional mandada por Somoza. Se *dice
que en Bluefilds los insurrectos han
denuesto a la-. ' autoridades civiles.

En los círculos de Niraragua en
Méjico no se concede importancia al-
guna a este movirniento.—(Fabra.)
Los revolucionarios han destituido a

un gobernador.
LON DRes 2 9 . — Comunican e

Bluefilds (Nicara gua) a .la Ag , •
Reuler que el goÍpe e Estado
a cabo en la costa del Atlántico ‹i. -
caragua ha den ihado al gobernador,
señor Duarte Adhebest.

I., tranquilidad ha quedado resia-
bi 	 La guardia nacional asegura
el	 en esnera de 'a constitución
del Gobierno local.—(fabra.)

-

se agrava la revuelta de

 Palestina
La aviacion persigue a los árabes

por las montañas.
JERusalEN, 29.----Después de una
conferencia entre alto comisario de
Palestina, sir Ardua Wauchope, 1 los
oficiales de h r Ma' i lla de guerra 'y de
la aviación 1'	 , probabie que
se a aapren 1	 as medidas para
conservar el orden publico.

N Limeros ,	s de reconoci-
miento e-	 -ndo a los ára-
bes, que s-	 .-cor,. ,	 en las montañas
para acechar a los soldados y convo-
yes.

El Gobierno ha negado permiso a
tres barcos judíos para entrar en el
puerto erovisional de Tel Abib, creyen-
do q-	 entrada pudiera provocar
distu	 entre los obreros del pud-
or de Julia.

La muerte a tiros 'del policía ir '
ocurrida en la parte vieja rk
ciudad. ha ra-	 , lo indignación	 ..;
los judíos. I.- irdiantes de la Un:
ve"sidad judía •:,1:1 formulado una ye.
tic i ón al alto comisario, pidiendo per
miso para focmar una legión judía
que deflea 1	 1:1 propiedad y las per-
sonas ju,'	 Ilacen resaltar que la
ra --'.. "" d -	 , :ario:lado Policía no
tá justificada como un sacrificio en la
causa judía. y por ello solicitan la in- !
o ervenri'm ri .. ellos mismos para de.'
fender,e.—un ited press
Estalla una bomba en el despacho do

un comisario.
JERUSALEN, 2a.—Durante la pa-

sada noche hizo explosión una bom-
ba en el despacho del comisario del
distrito de Caifa. La explosión pro-

' (fui dar) ,s materiales dy Inmortancia.
Otras varias bombas han hecho ex-

plosVn durante la noche en las cerca-
nías. del Acre; pero, afortunadamente,
no hay que lamentar víctimas y los

1daños materiales son insignificantes.
En Jaffa, la policía se ha visto obli-

gada a disparar con fusiles ametralla-
doras contra árboles o masas desde
las cuales se hacían disparos de fusil
o de revólver. -

Noticias de origen oficial precisen
que durante la Feria de Levante de
Tel Abib, el pasado lunes, la policía
ha detenido a un alemán, procedente
de Tanganyka, que fué libertado poco
después por haberse comprobado suinocencia.—(Fabra.)

El Gobierno piensa ya en los campos
de concentración.

JERUSAL EN , :'ir.—Los aconteci-
mientos de Palestina causan gran in-
quietud en los círculos judíos. El Co-
mité ejecutivo ha decidido iniciar una
campaña con vistas a-obtener un fon-
do ' de socorro en Palestina de so.000

En los círculos judíos se ha acogido
satisfactoriamente el nombramiento
del señor Ormsbyaore para ministro
de Colonias de Inglaterra, pues le
0er1,1kle' n n	 ^rn	 del

La prensa halla expresa el deseo de
la juventud israelita de Participar en
la defensa de la colonia- y pide la
constitución de unidades . judía: colo-
ca-das bajo el control del Gobierno;
pero no parece que esta ,netición. que
es uno de los artículos del ormIrarna
del partido revisionista Jabotinskv,
temer probabilidades de ser tramita-
da nor el Gobierno.

Parece que si los iefes hueleariatas
prosi guen en la agitación, el Gobier-
no montaría un camon de conceptra-
ción en la región fronteriza cerca del

La situación general. en el tnomen-
to, es tranquila.—(Fabra.)

Una asamblea en el teatro Ma.
ra v lilas.

Anoche se reunieron en el teatro
Maravillas los obreros de las- fábricas
de gas y electricidad para conoce? las
bases de trabajo que habían-sido apro-
badas en las reuniones que durante
estos , últimos das han venido cele-
brando los compañeros del Comité
con el alcalde, ministro y subsecreta-
rio de "frabajo y representaciones de
la clase patronal.

El amplio local se hallaba comple-
tamente ocupado por los trabajadores.
calculándose en más de tres mil los
que llenaban butacas, palcos, pasillos
y escenario.

A las nueve y media de la noche,
bajo la presidencia del compañero Ar-
gimiro del Valle, el camarada Rouco
explicó las gestiones realizadas, dán-
dose seguidamente lectura a las bases
aprobadas para las industrias de Gas
y Electricidad. Las bases-, después de
algunas aclaraciones hechas por el Co-
mité, respondiendo a preguntas de va-
rios trabajadores, fueron ap-obadas
tegrarnente y por unanimidad, en me-
dio del mayor eniusiasmo por parte
de los reunidos, que tributaron gran-
des v:tores y ap:ausos a los ca-mara-
-las q'Je con tanto acierto han sabido
.,nducír a los trabajadores de estas
Idustrias a un triunfo tan definitivo

como el conseguido.
Los compañeros que formabán esta

Comisión son: Por la Unión General
de Traba:adores: Rouco, Malero y Gó.
mez. y por la C. N. T.: Paredes, Ga y

-era y Moren..
-

El texto de las bases aprobadas.
Las bases. aprobadas son análogas

pala ambas industrias, diferenciándo-
se únicamente en el punto que hace-
referencia a los aumentos anuales y bi-
anuales de jornal.

Por su gran extensión nos es impo-
sible recogerlas en su totalidad; sin
embargo, publicamos de ellas el ex-
tracto de los punto: que considerarnos
de más interés para los trabajadores

quienes afectan.
Estos puntos son:

Indemnizaciones de las
Compañías en cumplimien-
to del decreto sobre read-

misión de represaliados
Las Empresas se avienen a la in-

demniza	 máxima de seis meses
de jorm: teniendo en cuenta el ré-
gimen excepcional que estas Compa-
ñías tienen establecido en favor de su
personal, se avienen aquéllas a dar
más valor a estas concesiones (pagas
extraordinarias, cuotas mensuales no
ingresadas en Montepíos y Cajas de
pensiones, ' Economato, etc., etc.), de
que estuvo privado el personal despe-
dido, fijándose en seis mensualidades
de joroal esta estimación extraordi-
naria.

En cuanto al personal que ingresó a
partir del i de marzo, por concesión,
espontánea de las Empresas cobraián,
en total, cuatro mensualidades y me-
dia.	 •

Clasilicación del personal.
Sera necha de

. El número de el, 	 determi-
nado por las  un las ne-
cesidades de la industria, precisan-
(tose la autorización del Jurado mixto
cuando la reduccion (te	 no
se traga por amortización de vacantes.

El personal se elasiticalá en cinco
categorías:
. La primera la constituirán los con-

tramaestres, sobrestantes y capa t a-
ces, Cll U11,1 ploma-clon no mfer.or al
4 por 100.

La segunda estará formada por los
oficiales de cuadro, maquinistas de
céntrales termleas, ve-mol-loores, crac-
ticos de contadores, de instalaciones,
de transformadorel, y de inspecciún,
montadores mecanicos, oficiales de la-
boratorios, talleres y baterías, em-
palmadores, guardas mayores, monta-
dores, choferes 'mecánicos y encarga-
dos de.centros de Transformación en
una proporción no inferier al 12 por
roo.	 •

Pertenecerán a la tercera el resto
de los oficiales, además de conserjes,
sobreguardas, guardas efe baterías,
maquinistas de central hidráulica, ens
cargados de zona en distribuciones de
piaely:os, en una proporción conjunta
de todo este personal nce inferior al zo
por Ivo.

La cuarta categoría la formarán
los' ayudantes de las oficios que com-
ponen las categorías segunda y terce-
ra, maquinistas o engrasadores de
centrales de conversión, cobradores y
lectores no incluidos en la categoría
anterior, porteros, Serenos, vigilantes
de baterías, guardas jurados y agen-
tes de zonas en distribuciones de pue-
blos, en una proporción conjunta de
tull el personal no inferior al 32 por
roo.

En la ouinta figurarán los peones,
cil'arclas de compuertas, ordenanzas,

vigilantes y el resto del personal de
guardas jurados y arlentes de zonas en
distribución de.-pueblos.

Fa-era de estas categorías. las Em-
presas quedan facultadas para abo-
nar. si las circunstancias lo exigieran,
a los funcionarios que estimen conve-
niente sueldos superiores ao7.sco p-e-
setas.

Jornales.
Los jornales que percibirán los tra-

baiadores serán los siguientes:
Primera categoría, 18 pesetas; se-

gunda, i6; tercera, 14; cuarta, 12,50,
y quinta, .la.

Las Empresas con menos de 45
obreros se ajustarán a la ,olasificación
de su personal a los siguientes porcen-
tajes:	 .

Primera .categoría, 2 por loe ; se-
gunda, 8 por too ; tercera, 12 por zoo;

cuarta, 33 por roo, y quinta, 40 por

Estos porcentajes no serán aplica-
bles a los obreros que trabajen er
Carabanchel Alto y Bajo, Legarles
Canillas, Euencarral, Chamzírtin de 11
Rosa, Tetuán, Vallecas y Flortaleza,

Ingreso del personal.
Se hará de esta forma
Los aprendices ingresarán ,con

jornal de 3.50, pasando al cabo de
dos años a aprendices adelantados.
con 5 pesetas diarias. Concluido el pe-
riodo de aprendizaje, que no excede-
rá de cuatro años, ocuparán la pri-
mera vacante que haya en la quinta
categoría.

Las vacantes de la primera y se.

En nuestro número de a yer cerrá-
bamos la información de este con-
Iliel	 1 1aciendo constar la reunión ha-
bi,	 tre la representación de la Fe-
del„ . Obrera de HOstelería v el
ministro de /Trabajo. En ella le fue-
ron dadas a conocer las cOnclusiones
aprobadas en la asambler, ' celebrada
en la madrugada de-1 ju	 conclu-
siones que fueron acOgida 1 el mi-
nistro con gran cariño, manifestando
que trataria de convencer a la clase
patronal de que las aceptasen, para
que. -en forma de pacto, •fuesen apro-
badas por las representaciones obrera
y patronal.

'1: -c razonadas debieron parecerle al
' luhí las proposiciones obreras,

qu, gurí) que si la intransigencia
patronal se mantenía, dictaría un ban-
do que ,por fuerza habrían de cum-
plir los patronos.

El texto de la proposici'm obrera,
con las variantes que se introdujeron
en el en las últimas hor, : es el si-
guiente:

1. a Vuelta al trabajo *de todos los
obreros que había en plantilla el día
que se produjo la huelga, excepto aque-
Pos que sean considerados' peligrosos o
indeseables en el trabajo y en su ac-
tuación sindical y politica, los que que-
darán en suspenso hasta que se re-
suelva su situación por una Comisión
nombrada al efecto.

2." Dicha Comisión la compondrán
cuatro vocales patronos y , cuatro obre-
ros. que actuarán conjuntamente, pre-
sididos por u:1 funcionario que designe
el señor ministro.

3. 1 Constitución de un Censo de
colocación de obreros de la industria,
en el que podrán inscribirse todos los
trabajadores que acrediten de una ma-
nera clara y concreta llevar, por: 10
menos, 1.111 año ejerciendo la profesión

Una magna asamblea de los
huelguistas.

A las diez y media de la mañana de
a \	 celebró, en el sahm teatro ue
Id	 : cte. euebio, una magna asam-
b:e. cerveceros huelguistas, en la
que crió cuenta de sus gestiones la
Comisión que fier a la muda:ion del
liii n• rimen ti).

El local se haliaba completamente
ocupado de trabajadores, notándose
tambien gran asist:fficia de compañe-
ras Pertenecientes a las fábricas de
vermut, a quienes también afecta el
paro.

rresidió el-camarada Mariano Gar-
cía.

Por el Comité, el compañero Anto-
nio López ,hizo una dbtallecia exposi-
ción a los reunidos de la situación en
que ei contucto se encuenua, maat-
festando que. par el momento, los ele-
mentos patronales se niegan a que en
el latido que primitivamente puso fin
al Conflicto se haga constar que el

-Tia!	 'e1 de los 38 n .!, ',mos in-
-a l 	;e la fábrica d	 veza El

a con carácter .definido.
Por ello — dice —, estamos igual que
el primer día.

Censura chiramente la actitud del
ministro de la Gobernación por la no-
ta dada el día anterior a la prensa,
en la que manifestaba que las fábricas
de hielo serían abiertas, manifestan-
do que esto no se logrará, porque los
obreras de dichas fábricas están dis-
puestos a mantener la huelga con to-
das sus consecuencias. no reintegrán-
dose a sus faenas hasta que lo ordene
su Comité.

Por la Federación Española de Tra-
bajadores de Fábricas de Cerveza,
Hielo y Gaseosas, hizo uso de la pa-
labra el secretario, compañero De la
Vega.

Manifestó que si el ministro de- la
Gobernación quiere resolver la huel-
ga, no debe emplear la fuerza para
dominar el movimiento, sino que de-
be limitarse a firmar ef laudo íntegro
de los obreros, con lo que el conflicto
cesaría inMediatamente; de lo contra-
rio, el domingo por la noche'abando.
miran el trabajo los camaradas de 2r
provincias, a los que en días sucesivos
se irán uniendo los trabajadores cer-
veceros de toda España.

Termina  haciendo constar su pro.
testacontra que el Gobierno no cum-
•pla 'en este caso concreto las P.alabras
de su presidente en el acto de pre,sen-
tarse ante el Parlamento, que dijo
que. el Gobierno, en su lucha contra el
fascismo,	 un beligerante más.
Las 3$ , ii! ,demos de la fábrioa El
Aguila pertenecen o simpatizan con
el fascio, y los gobernantes. por lo
tanto, deben ayudar a los trabajado-
res en la lucha que contra ellos man-
tienen. .

gunda categoría se cubrirán median.
te dos turnos, el primero por anti-
güedad y el segundo de libre elecciór
de la Empresa.

Aumentos bianuales de jornal.
Todos los obreros, mientras no as-

ciendan categoría, disfrutarán de un
aumento de 0,75 pesetas, cada din
años los obreros de electricidad, y lo:
de gas de 0,25 anuales.

Gratificaciones.
Todos los trabajadores percibirán

una gratificación, eqpivalente a una
mensualidad, que se hará efectiva
dentro de la segunda quincena de:
mes de diciembre.

Percibirán además los obreros une.
cantidad variable dé kilovatios de elec-
tricidad, los, empleados de esta indio-
tría, y carbón y gas -los de esta otra
industria, a un precio reducidíshno.

Por ultimo, las bases determinan
cpre se reconocerán oficialmente a los
representantes de la U. G. T. r. C.
N. T., entrando en vigor su vigencia
a partir del día o° de junio.de.1936,
teniendo una duración de dos años,
prorrogables por bienios.

- uno. solo de sus obreros se present4
al trabajo.

Durante . todo el dfade ayer, 'nu-
•rnerosos trabajadores desfilaron por el
loca! que la Federación Cervecera tie-
ne instalado . en la, calle .de Augusto
Figueroa para ponerse con todo en-
-tusiaszno 'a las órdenes del Comité.
Este dispuso tan acertadamente la 'vi-
gilancia ollas fábricas .de hielo que
como queda . dicho, el paro fué tan in-
tenso copio en días anteriores, •
• Desde- las -primeras horas de -la ma-

ñana, timada por los Grupos de Opo-
sición Sindical Revolucionaria y• Sin-
dical Socialista,. sé hizo eirc ob:ar una:
octavilla recomendanda . a • los trabaja-
dores firmeza para .continuar el; paro•
v protestando contra las órder-
-das por el Gobierno de que funciona-
sen-las fábricas d
Los huelguistas desmienten , una
información falsa de «A • B -C».

Desmintiendo una 'información que
no se alcista a- la -verdad, y..que fué

«A B-C» en :u- núme ro••
del jut-	 reirros recibido del Corni:
té ejeCutivo 	 de -la Federación Cerve
cera el siguiente Comunicado: 	 •

•B C' ! , en su • número
28, en . la:sección dé los cOnflictos:
dales, al dar cuenta de les mismos,-3.-
en lo que se -refiere- al de los obreroi.
de cervezas, gaseosas y „similareS,' ar-
gumenta sobre falsedades y dice . que
la -huelga de estos compañeros está
declarada ilegal.

Saliedelo, corno siempre, al paso d.
las muchas falsedades.a que el referi.
do periódico nos . tiene acostrimbra..,
dos, la Federación Española de Tra,
hOiadores de las Flibricas de Cervezal:
Hielo, Gaseosas y Similares ha -de
desmentir de una • manera rotunda
cuanto en la rota -de referencia se
dice, por varias rascares, a cual. más
poderosas::

No Os xierto, como dice la noticio-
nada información, »que ia huelga haya
sido declarada ilegal. Hasta el mo-
m.ento 'presente nos desenvolvemos
dentro de la legalidad, cómo lo prue-
ba el . hecho de que el subsecretario del
ministerio de- la Gobernación intenie.
ne de una manera • directa en la solu-
ción del t.onflieto, 'hasta .' -Ial punto,.
que la organizáción . 'de lbs obrerOS
Madrid, y en su nOrnfe- la Comision
al electo nombrada, 's	 .revista ¿st.
si todos los días con eL.:,,) señor.-

Oue el servicio de hielo a -los
pitales, Casas (4 Soecirro y deritá-e4

 de Beneficencia
asegurado,. lo clanittestra la' cirtung.-
tanda de qué en el primer mórrie7
de la declaración del conflicto -fue
de 'nuestras primeras preocupad,-
el que ningún enfermo sufriera las
consecuencias del mismo, y dejarnos
en funeiOnarniento una fábriea,.La:Pi-
¡anca. -calle de la Pilarica (barrio
de Userá), para que en todo monten-
no tuviera este producto quien per
prescripción facultativa lo .necesitara;
ea Irás, hasta tal punto tenemos 'con-
trololado el reparto de este producto,
one -en los casos de verdadera urgen-
cia llevamos el mismo al domicilio del
que lo necesita.

¿Que otras industrias o comercios
sufren los perjuicios de nuestro moVi-
miento? Indudablemente. Pero ¿es
que en toda lucha no hay un tercero
que sufre las consecuencias?	 .

Por lo demás, el . «A B .C», como
siempre, teniendo por única -y exclit-
siva norma el desvirtuar las cuestio-
nes, tergiversa los términos y quiere
hacer ver a la opinión y al pueblo qué
los obreros de esta industria no han
te-nido .en cuenta más que sus intere-
ses, y esto, a más de ser una falsedad,
es una de las muchas maniobras •de
:a dirección de este diario; diríjalo
quien lo dirija.

Y esta Federación, :o mismo por
la presente que por .una directa que
con esta fecha dirige al director de
1‹,A B C», le emplaza para que , recti-
fique, pues, ele lo contrario, aparte
de que a .da en el más completc-i3O-
dículo .1 no extraña en él), esta-
mos (I; , n , ,Stos a entablar querella
criminal, por- injurias, contra el direc-
tor de dicho periódico,»

Una orden ministerial encami•
nada a la solución del conflicto.

Después del consejo de ministros
celebrado en la mañana de a yer,' el
ministro', de Trabajo dictó una'fórmu-
la transaccional para resolver este
conflicto. Como quiera que -la men-
donada 'fórmula ',pudiera 'dar lugar. a
interpretaciones diversas. el Comité
de huelga acudió al ministerio , de
Gobernación para entrevistarse con el
subsecretario de este departamente,
señor Ossorio Tafall, v qué les aclara-
se el contenidode la fórmula.

„ bora que redactamos estas' lí-
neas — la una y media de la nradru-
gada --continúan rieunidos los re-
presentantes obreros y el subseere-
tario.

Una asamblea para hoy.
:Para las nueve v media de la:ma-

i-rana de hoy, lá Comisión que.-lleva
la dirección de este movimietno
c:onvocado a loa huelguistas una re-
unión, en el teatro 'de la Casa del
Pueblo, dand.e dará cuenta de las
tienes realizadas. de la, marcha del
movimiento v del contenido de la re-
ferida disposición ministerial.

Ei conflicto de los trabajadores de
la Industria Hostelera

y !a especialidad a que se vienen de-
dicando.

Dicho Censo será controlado por re-
presentantes de ambas partes, ei ¿Ira!
funcionará mediante un reglamento
que la propia Comisión confeccionará
en el plazo mínimo ele emir mes (treinta
chas), y- determinará -el lugar de su•
funcionamiente.

4.a En tamo sio funciona dicho
Cc-nso, los patronos vienen oblgados a
solicitar el personal que necesiten, tan-
to para plazas fijas como para extra-
ordinarios, de las organizaciones obre-
ras U. G. T. o C. N. T., quedando
facultados los patronos en los casos
de plazas fijas a solicitar la sustitu-
ción del mismo, siempre que se com-
pruebe de una manera clara y concre-
ta que éste carece de la competencia
profesinna' , :ara el trabajo que tienen
que , real'	 El personal . de extraor-
dinarios s-	 enviado por las mismas
organizaciones anteriormente mencio-
nadas y serán ,'	 las que respon-
dan 'de los misru

Durante todo el ala de ayer, -no Os,
tante, las Coacciones v amenazas • de
los elementos de la C. N. T., en todos
los cafés v bares madrileños se traba-
jó con la intensidad habitual.

* * *

Entre los actos de violencia que se
registraron figura el atentado a un
patrono en la plaza de la Cebada y
varios lesionados en Tetuán de las
Victorias.

*

A última hora de la noche, los ca-
'macadas Granda y Muñoz' frieron
llamados urgentemente al ministerio
de 'Trabajo, donde permanecen en el
despacho del ministro a la hora de ce-.
rrar nuestra elición ; yendo, al pare-
cer, Por buen camino la solución de
este conflicto.

Durante todo e! día de ayer con-
tinuó e! paro absoluto de la In-

dustria Cervecera
Un asistente a la asamblea — el

compañero Sandoval — propuso, en-
tre grandes' protestas de todos los
reunidos, que se permitiera el trabajoi
a.1 personal de las bodegas para po-
der mantener en ellas el frío, alegan-
do en apoyo de su tesis que estos pa-
tronas no tienen culpa del conflicto y
mi deben por ello sufrir ningún per-
juicio económico.

En contra de esta proposición se
manifestaron, con atinadas palabras,
'os camaradas Antonio Pérez y Juan
José	 la Vega, manifesta.ndo que
si e: drid ser trabajaba en algunas
labor-, . (1Io traería el desconcierto vi
la desanimación de los cerveceros de
provincias, que supondrían claudicad-
te al proletariado madrileño. Por otra
parte. no es cosa de guardar aonsi.
deraciones a quienes romea las han
Tenido nara la clase trabajadora, ha-
biéndoseles de imponer por fuerza el
cumplimiento de unas bases de tra-
bajo que %oluntariamente no hubieran
acprtari, ntinra.

-en'	 se ,pronuncia-
, dae , rectificando
Sandoval ¡Jara manilestar que -no in- I
sist ía en su proposición y que iría I
a donde vayan los demás.

A las doce de la mañana se dió per
concluida .1a reunión, dentro del ma-
y or orden v entusiasmo, vitoreando-se
repetidas veces a, la U. G. T., a la
Federación Cervecera-y al movimien-
to huelguístico.

El paro continúa con toda in.
tensidad.

Durante todo el el a continuó e1 pa-
ro' absoluto en las 'industrias de cer-
vezas, hielo, gaseosas, vermut y si-
mi'ares.

No obstante la orden del ministerio
de la Gobernación de que se traba-
jase en las fábricas de hielo, sola-
mente una de ellas, -para suministrar
ese -producto a los hospitales y esta-
blecimientos benéficos. y con la ex-
presa autorización cid Comité de huel-
ga, abrió sus puertas, permaneciendo
el resto sin funcionar, debido a -que
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