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MIENTRAS NOS DIFAMAN

Las Compañías
extranjeras se

•enriquecen
Desde hace tiempo, diversos perió-

dicos ingleses conectados a la alta
Banca internacional han venido reali-
zando campañas tendenciosas contra
la República Española. Bolín, corres-
ponsal de «A B Ce en Londres, desta-
caba con fruición las lindezas que la
malquerencia capitalista nos atribuía.
Sabido es que, los potentados británi-
cos disponen en España de cuantiosos
i n tereses industriales. El patriotismo
de las clase, pudientes españolas con-
sistió siempre en abandonarle :Al capi-
tal extranjer o los mejores filones de
nuestro suelo. Nos proponemos muy
en breve divulgar casos, de factura
realmente escandalosa, en torno a la
colenización financiera que nuestro
país padece, por culpa de 1111 Estado
cuyos directores , solian ser, a menudo,
abogados . de, los empresarios extranje-
ros. Y si el tema nos atrae, no es
por xenofobia ni por patriotería, sino
porque al nuevo estilo de la Repúbli-
ca le compete, entre otras cosas, revi-
sar el juego de los intereses exterio-
res en el sistema de • nuestra econo-
mía. Muchas de esas Empresas ex-
tranjeras se han hecho parte en. nues-
tros pleitos políticos y han costeado
campañas de descrédito que no han-
dejado de lesionar a la República. Es-
pecialmente, los diarios ingleses con-
servadores no han perdonado ocasión
de detraernos, sin que les faltara el
estímulo de la conducta del embaja-
dor de España, habituado a inhibir-
se en tales pugnas como a exhibirse
con pantalón corto y medias palati-
nas.

Un aspecto reiterado de estas cam-
pañas se refería a nuestra economía
tambaleante, y nos suponía al filo de
la ruina. Pero hete que en las propias
columnas donde florecían los vitope-
dos y las insidias, aparecen noticias
que los destruyen. El «The Times» del
21 de mayo, por ejemplo, publica la
situación próspera de la Compañía
Barcelona Traction (La Canadiense),
en que predomina el capital extran-
jero, cuyos estados de cuentas reve-
lan  beneficios que se contradicen
ciertamente con las susodichas cam-
pañas. Ofrecemos la traducción,' para
avergonzar a los difamadores, y, en
su día, analizaremos seriamente el
tenia. El suelto dice :

«La Compañía de Tracción, Luz y
Fuerza de Barcelona, que controla un
número de Compañías suministrado-
ras de luz eléctrica, fuerza, gas, etc.,
en España, acusa un aumento en el
producto de inversiones de 5.o76:560
en 193 4 a 5.354.409 dólares canadien-
ses en 1935. Después de pagar los gas-
tos generales y 2.059.605 dólares por
el servicio anual de obligaciones, el
beneficio neto ha aumentado de
2.797.61 )5 a 3.027.973 dólares. En ju-
nio último se pagó un dividendo de
0,5o por acción (como el año ante-
rior), que absorbió 899.427 dólares, y
fué transferido 1 .000.1)n (contra
aoo.000) a la reserva general. El be-
neficio muestra un aumento satisfac-
torio sobre elyle 1934 ; pera debido a
las restricciones pala la transferencia
de fondos en España, no puede consi-
derarse inmediatamente disponible en
su totalidad, y el Directorio ha lleva-
do a la Cuenta en suspenso 900.00o
dólares (contra 1.500.000). El saldo a
cuenta nueva acusa un aumento de
2.e92.7o2 a 2.321.248, sobre el cual el
Directorio.piensa pagar un dividendo
en junio próximo.

Siguiendo las disposiciones adopta-
das en la memoria del año pasado, se
publica un estado que, aunque no es
un bataneo general, contiene datos es-
tadísticos que resumen la situación de
Palas las Compañías en 1935. L."refee_
tiro n ''	 j a asciende a 9.512.80 4 , con-
tra	 .303	 dólares ;	 deudores :
2.11 4 . ee 1 , contra 2.c>65.887 ; acreedo-
res: 3.oe: -	 contra 3.19J.326; las
reservas :al y general muestran
un auno e. .1:• 8.232.04 1 a 1o.5(o.4o4.
El capital acciOnes es de 39.565.649,
y el de obligaciones, de 69.369.78o
(contra 71.575.981).

Los ingresos netos de las Compa-
ñías que trabajan en España Mejora-
ron en 4 ,n3 por loo sobro 1 034, Y as

-cendieron a 78.4 26.516 pesetas, indi-
cando el aumento en el suministro a
los clientes de todas clases, excepto
otras Compañías eléctricas y de trac-
ción. Junta, el 9 de junio, en To-
ronto.»

Nada nuis por hoy.

La Reforma agraria,
en marcha

Asentamiel	 •calizados el día so
de mayo de

Provincia. de Ciudad Real. — Villa-
rrubia de los Ojos,	 yunteros
Provincia de Toledo. — Término lie

morejon finca Higares, 120 campee'
nos cabezas de familia:

Total, 19o.

y recabar autoridad para exigirle a la
República las medidas de orden so-
cial y político que anhelaba el prole-
tariado. Pero hubo quienes antepu-
sieron essruendos de vecindad y con-
signas de naturaleza retórica a la
consolidación de la victoria del 16 de
febrero. ¿Es tiempo todavía para la-
ñar la situación? Siempre es tiempo
con buena voluntad. Mas exigiríamos
ciertas condiciones—tomen nota «Cta.
ridad» y los Secretariados juveniles—,
y entre ellas, la más urgente, que las
concentraciones sean de espíritus jui-
ciosos, fuertes y temibles por el jui-
cio, no por el color de las camisas, y
que los trenes especiales conduzcan al
sentido común.

UN CESE

El jefe de la primero
Legión del Tercio, de
Melilla, queda dispo-

nible
El «Diario Oficial del Ministerio de

la Guerra» publicó ayer la siguiente
orden:

eExcelentísimo señor : lie resuelto
que el teniente coronel de infantería
don lieli Tella • Cantos, de la primera
legión del Tercio, quede en situación
de disponible forzoso en Melilla, con
arre.saio al artículo 3.° del decreto de
7 de septiembre último. (al). O.» nú-
niero 207.)

Lo comunicó a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimien to. Madrid,
29 de mayo de 1936.—Casares Oui-
roga.»

del optimismo, arriadas
LOS 'Más remisos a ca cedernos la razón van per-

suadiémlose de que la razón nos asiste — mejor dicho,
le asiste al Comité Nacional -- de un modo pleno. Al
propugnar por el relornu a la tradición clásica del
-Partido no hacemos cosa nrejor que preservarlo, y
coma a él. a la clase Trabajadora. de los daños terri-
bles de la confusión. Ninguno 0/11.1 trágico para los
destinos de nuestra organización que 'introducir en ella
la confusión de lenguas. En la .inedida que eso ocurra
habremos demolido una obra de cincuenta años, y ii4S-
lainenle en las vísperas de que tal obra gane la madu-
rez apetecida por todos.. ¡Cincuenta años de esfuerzos
perseveranies, de sacrificios penosos, de abnegaciones
ejemplares! ¿Quién con ánima suficiente pa ro derruir
consirucción de tan alto parle? Si: le asiste toda la
razón al (-t'odié Nacional para afanarse por conservar
la unidad del Partido ye con ella, la claridad <le pensa-
miento. que es el manadero de su autoridad. ¿Aceplare-
mos perderla? i Podenzos resignarnos a vivir sin

El pleito ala es de nuestra exclasiva competencia. .1
la de MI modo bien directo a la clase trabajadora. c
5:1 destino lo que se litiga en nuestras disensiones. El
fundamenio de ellas es lo que está aíro .sin explicar.
Alió donde el mejor templado establezca Sil deber en
beneficio de nuestro Partido, nos encontrará a nosotros.
Repásese la historia de 'octubre. 1' convengamos en
que el caso de hoy es distinto. Estreenadamente
lo. La ofensiva contra el régimen la llevan otras fuer-
zas de- signo contrario al muest ro. Su capacidad de
agresión será mucha o ora: pero es menester estar
preparados para rechazarla: Sin Unidad, ¿qué 'resisten-
chi no se - indo oponer?	 Sin 71arle
ro.	 de '	 ,vaea relllOS	 pl'f(ist) pm ro

quedar ve,- cdores?- Noticia>	 tina ¡•,>sible	 •	 • lía
irreparable no dejan de pre: ,	se en ale"' n

la Península. Los optimistas hilas plegado sus naudr.
ras infantiles y (ronceo, alarmados, el Tradtcido
a palabras. ese gesta cabe en éstas: Sal:Taras la loti-
dad para salvarnos en ella.

REAFIRMACIÓN NECESARIA

Las primeras calicatas de la
C. N. T. para su trabajo en

Madrid
Se ha desvalorizado sensiblemente el rumor que ha-

cía del día de mañana una jornada dedicada a 110 al-
canzamos bien qué agitación incongruente. Nos convie-
ne no descansar en esa confianza y si en la propia mo-
ral de las organizaciones sindicales, que, a semejanza
del Arte de Imprimir, ordenan a sus afiliados que no
abandonen el trabajo sin la orden expresa de sus Jun-
tas directivas. El rumor de una nueva huelga general da-
la anoche sus últimos coletazos, batiéndose en retirada.
Celebramos su derrota. La U. G. 'f. se ha abstenido
tiempre de amparar desatinos, y merced a tal conducta
aa sido dado ganar, juntamente con la influencia sobre
las masas obreras, un predicamento considerable en la
vida nacionsl.d. Su fuerza era doble: la que resultaba de
la disciplina de sus efectivos y la que se había conquis-
tado con su moral siempre en ejercicio. Muchas conquis-
tas políticas han sido, en gran parte, obra suya. 1)e la
U. G. T. puede decirse que ha modificado el panorama
social y político de España. Gobernada con un alto sen-
tido de la responsabilidad por camaradas que unían al
Conocimiento de su misión los valores inapreciables de
un temperamento sereno y un juicio clarividente, dió en
cada conquista histórica el rendimiento que los más exi-
gent e - podían apetecer, en tanto que organizaciones pa-
re. desangraban hasta la postración empleándose 111

enes -as desatinadas, mientras que las que hubieran lo-
grado satisfactoria culminación con su concurso eran re-
pudiadas sin examen. De ayer es el caso que, por exce-
sivamente próximo, no nos decidimos a evocar. Tan dife-
rentes resultados en organizaciones de carácter idéntico
no pueden ser explicados por una sencilla divergencia
táctica. Se da esa disparidad táctica ; pero Os más pro.
funda todavía la discrepancia doctrinal, y ésta sí puede
aclararnos victorias y fracasos. La C. N. T., que dis-
pone de un cuadro de militantes heroicos—ni lo desco-
nocemos ni lo negamos —, iluminados por relumbres de
su propia utopía, decididos a no hurtar su cuerpo al
Destino, por inclemente que se les ofrezca, ha adminis,
tracio todas sus energías en provecho del Comunismo
libertario, desdeñando corno cosa accesoria las aspira-
ciones inmediatas de la clase trabajadora. El equipó de
los iluminados, disparados con fuerza hacia su ambiciosa
nieta, se han negado a parar su atención en las conquis-
tas menores. Resultado de su obstinación heroica es el
abatimiento de la C. N. T. Propio de iluminados es el
no rectificar, y así vemos cómo se concentran sobre
Madrid para repetir aquí la experiencia que les fracasó
en Barcelona.

Han dado comienzo a su trabajo. Son las primeras
calicatas. Idénticas en un todo a las de Barcelona. El
m ismo procedimiento y, para la previsión más elemen-
tal ) el mismo resultado funesto de abandonarnos a su
experimento. Esto segundo es lo que no parece que haya
de producirse. El instinto vital de nuestras organizacio-
nes ha reaccionado. Esa reacción se acusa de modo par-
o"„A

locular en la nota de la Casa del Pueblo, decidida a con-
ereae su predicamento en I:r masa obrera de Madrid.

Bien. En la medida que hayamos contribuido al renaci-
miento de nuestra moral, nos sentimos satisfechos. So-
mos fieles por convicción y emoción a la táctica de la
Le G. T. Todo cuanto se haga por afirmar su ascen-
diente sobre la clase trabajadora nos tendrá corno cola-
bores apasionados. Anhelamos gire esa afirmación, ne-
cesaria para los propios obreros en primer lugar, no esté
perturbada por excesos de ninguna naturaleza, al objeto
de que la C. N. 'I'. no encuentre pretexto para abrir una
querella sangrienta, que vendría a situar el problema en
una zona tenebrosa, de la que en toda ocasión nos hemos
apartado deliberadamente. Retrocedemos ante esa pers-
pectiva por lo que tiene de luctuosa para los trabajado-
ree, de la ideología que sean, y por lo que supone de de.
tau moral ; en ningún caso, naturalmente, por amilana-
miento. El momento es poca propicio para insertar entre
las luchas a que tiene que atender la clase obrera una
más, de carácter intestino. Equivoca su rumbo y con-
funde su interés la C. N. T. cuando, corno en el caso de
los obreros camareros, intenta hacerse secundar por los
que, ajenos a su manera de entender los conflictos, se
atienen a las instrucciones de su propio Sindicato. Las
pistolas y los explosivos no han servido en ningún caso
para firmar alianzas. ¿Cómo han podido olvidar esa ver-
dad los sindicalistas españoles? Lo preguntamos porque
ninguna de cuantas explicaciones se nos facilitan nos pa-,
recen de recibo. ¿Cómo vamos a admitir que la C. N. T.
se disponga conscientemente a propiciar el ambiente pre-
fascista? Ese puede ser el resultado, en efecto; pero in-
consciente y no deliberado.
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Una etapa sin cubrir

Que no nos encuentren
los perros disputando

Quienes nos desconozcan pueden sospechar que con-
jugamos las insinuaciones abracadabrantes con desig-
nios proselitistas. Bien notorio es el cuidado exquisito
que ponemos en huir del periodismo alarmisia e irres-
ponsable. Pero alzara ese cuidado lo extremamos de mo-
do considerable, ya que no perdemos de vis/o la conve-
niencia de apartar del pesinlismo a los que siempre es-•
hin propicios a incurrir en él. Pesimistas no somos. Pero
de la misma manera que no abultamos los immivenien-
les que van acumulándose, tampoco accedernos a dismi-
nuirlos. Ni panglosianosni avestruces. Si la dificultad
se presenta, registramos su presencia, persuadidos de
que ése es nuestro deber. Partimos del supuesto de que
a todos, y no exclusivamente al Gobierno, nos interesa
advertir los peligros de la hora para eludirlos con el
concurso de la inteligencia y la voluntad. (he izo nos
encuentren los perros disPulando sobre si nos vienen o
no a los alcances. Tan grave como la disputa puedo
ser la inhibición. D'ay que revalidar la victolia del 16
de febrero. Esto sólo puede conseguirse renovando, con
obras, el pacto que sirvió de bandera electoral al árenle
Popular. Con obras desde el Gobierno y en la ralle.
Equivocan su dictamen quienes reservan para el Go-
bierno, de modo exclusivo, la parlé conslructiva. Pién-
sese, en última instancia, que gubernamentales somos
Cuantos hicimos triunfar el pacto del Frente popular. En
la medida que contribuimos a esa victoria nos alcanza
la responsabilidad de consolidar una politica reanuda-
da bajo las auspicios de aquél. FaciliPir el triunfo de
esa política — que hemos reputado indispensable para
oponerse al avance del fascismo — es empresa circuns-
tancial que debe correligionarnos. Quien rompa esa so-
lidaridad, fundando el rompimiento en los 'Urdas que
aduzca, sepa que contraría el anhelo fervoroso de las
masas obreras, para las que la victoria fundamental re-
side, por ahora, en alejar el peligro, quizá hoy más
Cierto que ayer, de una victoria fascista. El disfraz con
fue el fascismo se cubra es lo que menos importa. Con
fiel de oveja no dejará de ser fascismo.

A LAS ORGANIZACIONES OBRERAS
MADRILEÑAS

Importante nota de laJunta
administrativa de la Casa

del Pueblo
Ante los movimientos huelguísticos que hay planteas

dos en Madrid, la Junta administrativa de la Casa del Pues
blo advierte que éstos no tienen nada que ver con propó•
sitos de una huelga general para el lunes.

Esta advertencia consideramos obligado hacerla, tanto
para que no -,cunda un rumor infundado como para que
nuestros enemigos no aprovechen el desarrollo de las huel•
gas de oficio planteadas por justas reivindicaciones, con=
fundiendo estos movimientos parciales con una huelga ges
neral de tipo político.

Tenemos consciencia de nuestra responsabilidad, y, coz
mo guardadores del prestigio de las organizaciones madri.
leñas, aseguramos que controlamos la fuerza sindical de
Madrid, de cuyo cuidado a nadie le concedemos mayores
méritos que a esta Casa del Pueblo.

Si algún hecho ha podido hacer creer lo contrario, futu•
ras acciones demostrarán este prestigio, producto de nues'
tra fuerza y de nuestra autoridad, que estamos decididos a
sostener.

Por todo ello, recomendamos que cada organización se
atenga a lo dispuesto en la ;última circular de la Unión
General de Trabajadores sobre las huelgas, y que estos
acuerdos se mantengan con toda entereza, no secundando
ningún movimiento de carácter .general mientras previa-,
mente así no lo acuerden !os organismos responsables.

Por la Junta administrativa: GANDIDO PEDROSA,
secretario; EI)MUNDO DOMINGUEZ, presidente.
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NOTA POLÍTICA

PRONÓSTICOS SOBRE
SIETE MAS

Un almuerzo en El Pardo

El que nonos pelscniajes, por importanles que sean.. se reúnan a almor.
*zar, ¿tiene importaría: Formulamos la pregaum después de haber dedi-
cado la tarde entera a perseguir a 101 fan/asola. En El ¡'ardo se celebró
ayer un almuerzo. Los señores de Acucia tuvieron invitados. Fueron éstos

los señores de Casares Ozdroga, Martínez Barrio,
No es el primero que se celebra. ni será el último. El jefe del Estado hace
gustar frecuenienzente el placer de su 111¿Sa y de su conversación a los
ministros. Pues este hecho, que, de tener resonancia en mi perióaic.l . lar
de ser en los'"Ecos de sociedad", adquirió nyer relieves de acontecind¿
político. Funcionaran los teléfonos, corrieron los taxis en olisca de la con-
firmación y del secreto terrible que el almuerzo ofrecido por lOs';ñores
de Azaña encerraba. Los corros. del Congreso — medra nocencr • de ,hpu.
tados, docena y media de periodistas — comentaron a tirmulamenh: el:
acontecimiento y lo interpretaban con verdadero afarole de faulasia. En-
trada la noche,`reenconlralnos nuestra tranquilidad eu el despacho, lleno
de trabajo silencioso, de Int minisiro. No hay periodista gire se estime en
algo. que no tenga un ministro *amigo que le saque de agobias informa-
tivos.

Nneslro arraigo el ministro quedó MI Molo asombrado cazando le
pusimos cuanto se atribuía al almuerzo de El Pardo. l' nos dijo:

—No haga usted el menor caso. Los que asi hablan tia han acabado
de conocer a don Manuel azaña. Creerle capaz de resolver problemas de
honda gravedad asi, en una tertulia de amigos, aunque sean ministros,

es ofenderle. Si desde el advenimiento de la República. el .sistema de la
tertulia, de la camarilla. ha tenido realidad. con el señor Araña en la Pre-
sidencia de la República se ha terminado. Primero. porque don Manuel
tiene una idea muy alta de sus deberes constilucionales y uu profwido
respeto por si mismo. Después, porque si eso hubiera ocurrido, tenga
usted por seguro que no me hubiese encontrado aqui. en este des-
pach o'. ..

—Luego, ¿podemos asegurar que no son ciertas las versiones circu-

ladas?
—Asegúrelo usted sin ningún temor.
Avalados por nuestro ministro, lo aseguramos. Caiga toda la respon-

sabilidad sobre su cabeza.

Pro g rama cae la semana

Si la semana terminada ayer ha sido de intensidad politica, no lo será
menos, según se afirma, la que hoy comienza. Damos por desconlados
rumores que el jolgorio dominical pondrá en circulación. Pero estamos ya
habituados a este género <le deporte. que. con el fútbol, absorbe el ocio
forzoso de las gentes. Las medidas iniciadas por el Gobierno el sábado.
paro poner colo a desafueros de orígenes nada claros — o demasiado cla-
ros —, preñan el aire de expectación. Se anuncian acontecimienios para
un Hin cualquiera de la semana. ¿Para el lunes? Contra la creencia gene-
ral, los que pueden preciarse de estar enterados aseguran que mañana lu-
nes no pasará nada de cuanto se teme. Aseguran más; aseguran que ni

el hines, ni el martes. ni ningún dia. La actitud de la 11. G. T.. expresada
en la Hola de la Junio administrativa de la Casa del Pueblo, será basian-
te para loe la nornuzlidad del trabajo no sufra perturbaciones. En Ma-
drid,

Habrá, en cambio, fuertes >jornadas parlamentarias, de las que el se-
flor Masco Garzón será el héroe a la fuerza. El Congreso consagrará la
semana casi calera' a los problemas de justicia. Dos proyectos, el de la
responsabilidad de magistrados y jueces y el de Justicia municipal, son
los primeros a discutir. Seguirán el de jubilación de funcionarios
les. el de elección del presidente del Supremo. Y entre ellos. como "nota
de color", la discusión de las actas de Cuenca. Los jerifalies de las dere-
chas va tienen emplazadas a estas horas las baterías que habrán de dispa-
rar los votos particulares y las enmiendas de la obstrucción anunciada. Ara
sería extraño que se intercalase un debate 110 previsto: oigo parecido a
aquel de los "caramelos envenenados" que proporcionó al actual jefe del
Gobierno 1020 de sus éxitos parlamentarios más sonados.

Acción gubernamental

Se rá también característica de la semana la acción del Gobierno en
defensa del orden público y de la seguridad de la República. Se intensifi-
cará la intervención gubernamental para hallar solución a los conflictos
sociales exislenies..Al mismo tiempo, se intensificarán las medidas para
acabar con los perturbadores y poner' freno n las agresiones o la Rep0_
idea. Algunas <le estas medidas ya hall sido iniciadas. En los mandos de
Marruecos ha habido cambios bien característicos. No pilla quien asegure
que está muy próxima la fecha en que se conozca el nombre de la perso-
na que oeupará el ea •	 de alto comisario de España en Marruecos, va-
cante desde nue <>l se> :ales regentaht tartera de Gobernación. La difi-
cultad, sin dula, de ett,,,Ittrar *al "hombre" ha retrasado lidia ahora este
nombramiento. Pero de 1 0 urgencia de no tener ni Un dia más los aszin-
'tos españoles en la cona de Marruecos Sin unas manos enérgicas, decidi-
das v de absoluta confianza. es el Gobierno el primer convencido. No en
balde posee todas las fuentes de información y sabe, mejor que nadie,
cuanto allí ocurre...

DEL MOMENTO PQLITICO

Acciones, y no sólo palabras,
es lo que nosotros queremos

y ofrecemos
Pocas veces se cierra una semana política con una

LA VUELTA A LA RAZON curiosidad tan viva como la que, al término de la pre-
sente, se proyecta sobre la venidera. Abundan las razo-
nes para que así ocurra. De una parte, los problemas
políticos que en la semana próxima tendrán expresión'
parlamentaria. De otra, la situación twasionada por los
conflictos obreros planteados, que preocupa al Gobierno
de modo preferente. Sin que en la apreciación ponga-
mos un pesimismo que nos prohibimos rigurosamente,
nuestro comentario está lejos, sin ,embargo, de registrar
un optimismo que tampoco nos está permitido sin que
previamente le formulemos muchas reservas. Sería in-
útil que tratásemos de pintarnos la situación mejor de
lo que es en realidad. No se disipan las nubes a 11121110-•

tbarz\ecen, por el momento, el panorama político. Agran-
'>s.no son .pocas, querámoslo o no, las que ensom-

darlas acusaría por nuestra parte una flojedad de la que
estamos libres. Negarlas, cuando están a la vista, deno-
taría una ceguera que tampoco padecemos. Examinarlas
en su volumen, sin añadirles ni quitarles eipta, es lo
prudente y I() que, en todo caso, nos corresponde por
lealtad para con nosotros mismos y, lo que importa más,
por lealtad con nuestros lectores.

Dista mucho de estar despejada la 'situad:5n política.
Por consecuencia, dicho queda que está sembrado de
obstáculos el czunino del Gobierno. A la hora presente,
esos obstáculos son, si cabe, mayores que lo eran a raiz
del triunfo electoral del Frente popular. El fenómeno no
tiene nada de extraño. Es natural que los intereses heri-
dos o amenazados — y son muchos los que 1111 Gobierno
republicano necesita cercenar se defiendan y cierren
guardia contra el Gobierno. Habida cuenta de la psico-
logía de las derechas españolas, negadas a toda transi-
gencia, fácil es colegir lo que quiere decir, en su caso,
defensa propia. No es menester que en el esclarcimiento
pongamos nada de nuestra parte. Las derechas se encar-
gan, can su conducta, de abrir los ojos a los más cotana-
dos. No hay medio, lícito o reprobable, que no pongan
en juego.

Desde el saboteo pasivo, silencioso, más peligro-
so que, el ataque franco, hasta el atentado personal
y la indisciplina de los cuerpos armados. Si constante-
mente demandamos del Gobierno un empleo extraordi-
nario de energía, es porque la firmeza del Gobierno pre-
cisa • estar en proporción exacta a la intensidad de la
ofensiva. «Frente al- fascismo — dijo el señor Casares
Ouiroga con palabra justa —, el Gobierno es un beli-
gerante.»

Pues bien . : todo es fascismo, más o menos de-
clarado, en el cuadrante de las derechas. Corno a tal
necesita el Gobierno tratarlo y reprimirlo. De ello está
convencido, o debe estarlo, sin necesidad de estímulos
ajenos, el Gobierno misnio. En la medida que el Go-
bierno sepa hacerse fuerte, disminuye la capacidad com-
bativa del adversario, acostumbrado, por otra parte
encontrar - tolerancias y complicidades-e, allí donde re
Pueden ser disculpadas ni consentidas. Pero a un
bierno, y al actual menos que a otro cualquiera, no le
basta con su propia resolución. Necesita además — y so-
bre todo — sentirse respaldado y fortalecido por la opi-
nión pública, en este -caso, el Frente popular. De poco
servirían las incitaciones que le hiciéramos al Gobierno,
si las incitaciones 00 implicaran, a la vez, una ayuda.
No una promesa, sino una ayuda. Que ni el Gobierno
vive de promesas verbales, ni nosotros nos pagarnos de
ellas. Acciones, no palabras, queremos del Gobierno.
Acciones, no palabras, tiene el Gobierno derecho a espe-
rar de cuantos forman en el Frente e:

Estamos lejos de sentir un guise;	 nt 	 ciego
ni exento de condiciones. Al revés, nti. -,ro ay a :: al Go-
bierno esta lleno de exigencias. Todas las contenidas en
el programa electoral, de las cuales, ni en alcance ni en
urgencia, cedemos un ápice. Mas también lleno de res-
ponsabilidades. Es la responsabilidad la que nos dicta-
las palabras que l levamos escritas, ahora y antes, en de-
fensa del Frente popular. Quienes piensen que con ello
hacemos renuncia de posiciones o abdicamos de ningún
derecho, se acredita, cuando menos, de torpe. Lo torpe
sería usar un lenguaje doble o negar con nuestros actos
lo que con nuestra firma esto', comprometido. Y precisa-
merre porque son muchos y graves los peligros que ace-

opinión para salvar su responsabili- chan ahora al . Frente popular, nos complace reiterar mies-
dad. Ojalá secunden el ejemplo en tra adhesión a él. Solamente cumpliendo lealmente nues.
las zonas donde la estridencia acam- tras deberes -- asordes además con nuestro interés —, po-
pa, aunque para ello tengan que de- demos reclamar del Gobierno que cumpla los suyos sin
morar las. (a:cationes personales. Los vacilaciones.
hechos están ahí, acosándonos, levan-
uni do ronchas en las organizaciones ummunnummiumumnimmunnunumnimunnunnummin
socialistas y ugetistas. Y el Gobier- 	

Salvemos la unidad para salvarnosno se pregunta, al verse acuciado des-
de todos los sectores: ¿Contra quién
reñir batallas?

tar en seco el movimiento irreflexivo Las banderas infantilesPudo  el Partido y la U. G. T. cor-

Nuestros presa-
gios van siendo

evidencias
Los días se suceden cargados de

desazones, bajo un signo adverso,
cuya influencia es ciertamente ingra-
ta para la República. -Lo .que pasa y
lo que no pasa concurre a que bus.
quemos en la psicología española la
razón de este déficit de, cordurh que
se observa por todas partes. Quisié-
ramos sentirnos ofuscados, dudar de
nuestra vista, de nuestro oídp y. de
nuestro olfato. Pero la realidad nos
confirma nuestro equilibrio sensorial
casi táctil:mente. Nos envuelve una
crisis de irresponsabilidad contra la
que no existe, de momento, otro Ser-
gano de contención que el Frente
electoral que triunfó el. c6 de febrero.
El problema, el gran problema plan-
teado es el de saber o 110 :administrar
esta victoria. ha y quienes piensan
que puesto que la victoria se obtuvo
jurídicamente y la Constitución es
una estructura jurdica prácticamente
ilimitada, en cuanto a la acción so-
cial, el deber consiste en rellenarla
de contenido revolucionario y -en ir
experimentando las reformas con mé-
todo. Esta posición es congruente, re-
ferida á la política y al programa del
Frente popular que fué ofrecido al
país y aceptado sin vacilaciones. La
otra postura surge de la tensión ma-
ximalista adoptada por los elementos
que creen inminente la coyuntura de
señorear el Estado. Esta actitud se
desprende, sin duda, de la falta de
costumbre de las masas en el goce
de la libertad, materia .-: e-1Jc que
se pierde con la misme	 .1 que
se gana. Las reagtiom• derechistas
desolaron el paisaje de la juridicidad
española, y aún hoy se asiste al es-
pectáculo anárquico de los magistra-
dos malbaratando la justicia. No es
nilicho que a esta anarquía:	 ponga
la popular, impulsada 4Ste	 esceps
ticismo.

Pero lo grave es que el único orga-
nismo apto para canalizar esa rebel-
día aparece dividido. Se trata del
Partido Socialista y de la U. G. T.,
comisbiación maciza, rica de moral y
dei s	 ión, cuyo enclavamiento el
la vi:	 española hizo siempre posible
una acción revolucionaria de paso se-
guro. Quien repase nuestra col: 	 -"ni,
de pocas .semanas a esta parte, 	 á
comprobar que no. dliscurrimoe
vano. En ella quedan registrados
nuestros presagios, que hoy son ya,
por desgracia, certidumbres. Lo peor
que puede haberle • ocurrido al Frente
pupular, al proletariado y a España
es que el Partido Socialista y !a
U. G. T. padezcan una tos ferina de-
magógica en el preciso instante de re-
querirse el auxilio de su sesuda y po-
tente experiencia. El Comité Nacio-
nal del Partido ha dado la voz de
alarma y ha hecho constancia de su
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La música española contem-
poránea en Barcelona.--la

música en Madrid

VIDA MUNICIPAL

Diez m i l pesetas ara la Junta
de Becas

mismo, en color; acreditando una
pulquérrimas tiradas, unas exquisita
estampaciones que bien pueden con
siderarse ejemplares.

Los japoneses conocen desde día-
muy lejanos la talla en dulce, es de
cis, el grabado en metales por la ac
clon de la aguas regias. Un misione
sp español, luego elevado a los alta
res, dió a conocer el grabado en cnbn
por el año inri , importando en un • se
gundo viaje buen acopio de herrarnien
tas y materiales de imprenta y graba
do, atento a servir mejor así sus fines
de apostolado. Pero tales técnicas ape-
nas si arraigan en el Japón.

En cuanto a la bistivria y sentidc
artistica de l a eatarnpa japonesa pile-
de resumir- brevers e es- ante lo(
fondos ch	 Expe	 e sin cm(
falten den.	 des tse

El origen del grabado nipón, Cita
el del Arte del Japón in oía/eral, e,
chino. Y no cabe estudiarla mas ala'
del siglo XV, según advierte Luis
Gonse en «L'Art japopais». Los li•
bros ilustrados más antiguos que se
conocen son bútlico., y en el si.
gio XVI aún se ofrecen en (estilo ehi•
rO). Luego, en los siglos XVII y prive
ripios del XVIII. /a xilografía nro.
gresa rápida y brillantemente. Ishi.
kava Moronobote talla en Yedo
madera de cerezo, muy donosamente,
la descrincian de los oficios de la prcs-
x-incia de Yamaro.ea te ene/letra..	 .
mos representandó en la Exposición.
No 11Si a Okornoura Maseanobou y a
Torii Kiyonobeu, ineignes. precursores
que Estere Botev cita como se mere-
cen e^ su documentada «Historia del
grabado».

Niyornasou y Torii Rivomiel-
zou. recuerda éste. preparan el cami-
no, con sus dibujos personalísimns,
al verdadero creador de l a estampa en
color, llamado Soudzesuisi l'arome°.
bou, que erige en la villa de Védo un
prepotente laso cultural. arti,tiee,
creando una de las más famosas es-
cuelas del Arte japonés; personalidad
que tiene una me-e r ección Je tres es-
tanip;e4 en fa Exposición del Museo
Je Arte Moderna, y escuela que, a la
par, proyecta tina larga teoría de ins-
piradas escenas en aquélla.

Como todo  los genios de l argo al-
:ance, Soudzooki Flarounobou es un
-evolucionario. Y a los temas tradicio-
sales, inspirados en la religión y en /a
•iida idealista, en los privilegiados es-
ratos ariatocrtáticos v en la misma
aistoria guerrera del Japón, opone el

trato y un costumbrismo popular de
«enero sentido. Los retratos de cua-
s° bailarinas del Tenjin. de Yoursa-
ea, fechados en 1769—un año antes
le morir el artista—han quedado, en
:erdati, como altos ejemplos de ele-
ante naturalidad. Y bien pronto hu-

)ieron de recoger éstos algunos ya cé-
abres retratistas, cual Shunsho y
1-earalzu.
Después, varias ciudades parecen.

lisputarae la hegemonía artística del
lapón, y, a estímulo de este movie
n iell tu, progresa considerablemente
e Arte. Nagoya y Osoka, cuya pro-
tucción antigua se recuerda prfecta-
riente en la Exposición con nume-
osoa estalapistae, son rae ciudades
p ie, al fin, acretiíranse más est esa
Tntura, viniendo más tarde a mulla
iplicarse el número de ditrujan'tes,
(sabedores" y pintores, hasta ofrendar
sov una actualidad envidiable; gene-
'aciones que, por una parte, han se-
an-do la suge-stión tradieional, y que.
Fe atris lada, han aceptado la intluen-
-ia europea, si bien no a título gra-
uito, sino a cambio de intluis ellos,
le igual manera en Europa, corno ya
,e dijo y de suerte que mu.eve a con-
e-atularee.

Frie demostrar esto último, de des-
eibir esta postrera época de la his-
()Tia de la estampa japonesa, se en-
aegan aquí, en Madrid, v por estos
:ata, cerca de cuarenta artistas, todos
ateresantes.

Fina l mente, rasgos de la estampa
aponesa, tratada sin prolijos ni pi-
osos distingos, aon el dibujo magia-
cal, gratamente parsimonioso; una
sectiliarisima manera de componer.
;rucias a sus valientes puntas de mi-
a y. en uta •-suencia, de su desea-
ido nasa	 'zar la perspectiva; un
(aterida	 eira, insuperable y
e ntíln i e nlas Para entregarse a la pro-

n	 - stica en que apenas -si,
ahe ro 1, razón nos la cual todo.1
un Itp s asunto: más prosaicos, se I
.1-entizan arnbiciosamente.
El paisaie tiene la predilección de!

rtista j,aportés desde hace mucho
lempo, a partir de Hiroshige. Lo se-.
gloso también le atrae, pero queda
(legado en el siglo pasada. El. cos-
embrisma sieue al paisaje en el or-
en afectivo del nipón. Y al costean-
sismo, el retrato. A éste. los ani-
sales y las fin-res; en estilizaciones
onosísimas, de supremos. encantos.
' la fantasía eanó, también y en to-
o, tal terreno, que hoy, en pugna
en esta hora lamentable, aún alien-
ti y se remonta alto, mu y alto, en
las de ese inconfundible lirismo que
ano y tanto es en el Oriente.

E. hl. A.

•• En los siete conciertos organizadt.
por e: XIV Festival de la S. I. NI. T.:.
nu jadian faltar autores 'hispánicos,
y no laltarone naturalmente. Uno,
hatean alelo elegidos, en cuncurso pie.
Viut I"» el )1.4}Zidlo
taito constituye ruelant• galardón pa
la los savoreue s e, aunque después al-
galesa e. odie .	.a no guaters a Cab.
11.,,4/tor. ebbrus, ,	 .1 e ae ellearu y eran dt
concurrir, o hablan quedado desesti.
inadose-akiernes la sospecha de ce
la obra de alauno dejó de mostrar-
por quien tenía la obligación de pre-
sentarla—, pudieron ver sus nombres
en los carteles de m y concierto suple-
mentario., cern el que ruta/izaba el fes-
tival. Esio. según una expresian for-
mulada por un ti^ etaniro indepen-
diente. , era algo a ino el reines-oso
que se ril.canza ce., elo se había so-
líale ears el gordo...

las . producciones hispánicas
nes el usado han metivado

loe pi	 más contrad. ictorites.	 eo-
me el	 vale bien poco, reduciré a
un- cornee, dtersonainador las heterogé-
neas o contrapuestas.	 ^ • as. aun-
que también ce1 alaún •
por propia cuentas con la ti aependen-
cia del hombre mai no esta ligad° a
nadie por la pasión,	 a la conve-
niencia, ni por inee	 de capilla,
O; por presiones de grupo...

La Banda municibal de Barcelona
inauguró las novedades del hispánico
solar	 1 eattte.no de «Tres e 	 ^
"Mena	 eettaitos pos
XI. Rue,	 pen-	 ^1 en la
saa magna, ce: 	 telón, (En este (71
So, e01110 en 1.4 , 4.10S los siguientes. lea
pro ets res s daban. notas biográficas y

cerentes a la respectiva
cote,	 a, e aunque podría glosar
esa. ipicarresa-citín decurnented, me 16-

' mit	 a recomendar su lect,'•
,iyen esas piezas urtri,

LICO	 listo. da un. argternet:.••••
•a acci".	 supone trasladada, a , la
igua	 decir, la de Home-

'u,	 euize	 le ahí para arriba. La
-in, a ratos atiesa y a ratos

L. parece I/TáS elevada en su
.11o . O idea que en su, realización

saerollo. Düscie luego, la «Passe
f' .1 su po ice at los Otros das nene

ey aN	 aslo, 31.111tilut
s Ruar.	 .tcredeta como

peseta- de grao porvenir.
No, de i••	 iinir ta). sól o , sino: depresen:	 su colega Lainote d.

firignot	 de una extensísim:
obra escrita para la misma plantill:

. instrurtwatal que la e 	 ior, y que
:1(14-n'As n'4111rre el coi	 •C1 (1f , s 4 q iS-

)1,	 1Cilase esa obi	 • .an.
ee un ti yo ) es	 aje

1 1- ,110, de los.	 proiandos-
tos	 \	 • abruma a

Que dura, cerca ele' una hora..
!sub'	 • debido introducir nue.

Su. final, solemne y
erre	 parece encajar en las
no:	 "re	 tes del t patetismo ro-
ma	 s:	 e oportuno cuandb . se
et • .ta discreción, que en un

al medi,puesto al cultivo de la
magancia.
.1 miseria contención, de besen
e que mi traiciona el. • propio- pen-
sute, resalta en las " res piezas
P i:	 ciel catalái 	 [niel Bien-

cafort.	 que desp	 ..ts de la
ernociOn H ect parecía imptinerse en la,
obra anteriormente mencionada, evo-
can amablemente las. inextinguibles
sombras. «Las sombras tpertennes»,
como. dicte au titulo común, del más.
grande de los. Bach y del más conoci-
do de •los. Scariatti.

Tres eran las obras orquestales es-
pañolas, seleccionadas por el jurado
internacional': dos, entresacadas por
el' Comité madrileño, y la otra, por •
el; Comite- barcelonés Todas- ellas 'se
han oída. eli 	 itdrid yai Sus. asestares.
respectivos	 apellidan Elizalde,
'retintes y (,,

La meno4 afortunada de e llas, en
opi 1•	 le los más—opio i	 iue yo /
cora , attneue no coint con la
de loa «stiejhres»—, es la llamada
«Sinfonía concertantee can piano», de
Federico Elizalde. El' rebuscamiento'
que- prefe rele sembrar al/ voleo • supues-
tase oriaissa l idades hace aquí, siempre.
de. las o	 Con ciert	 --;ageración
se . ha (I,	 que -es un..	 tantas co-
sas absuieets olmo existen y que está .
Carente de interés. incites° en su nú-
mero postrero, rimbombante  hasta fa-
saciedad. En todo caso, la colabora-
cifro, deis pianista Querol—que, como.
bes abete' •	 en el foro, es defensor
de Inten: d4;. malas causas—contri.
buyó a 11 • r menos pesada o menos
penosa la audición.

Es mucho más arato—v desde lue-
ea mejer -do, no ob•sUirete su atur-
dida loc. '.1.el„ que .pareo  recrearse
con mut , pirueteos y esguinces .
sonoros—el ',a n eas «Don Lindo de
ALmeriase 'Pene por autor a Rodolfo
Halffter (el he rrnano de otro compo-
sitor muy precoz muy ensalzado y .
muy prentsloson (17(meo «Don Lindo),
agrupa .«garabaeos de sombra» en su
tendencia al st'l erogiffieto. costumbris-
ta/. — seaún autéaticas• expresiones
programátieas divulgadas adrede—,
introdecrs a afane': : rasgos, raegeeos y .
rasemñosi de guajiras, sevillanas, pa-
sodebles, etc.. etc.., en cuadro calcio.

a ieo••rre•	--tabla que otras ento.
ss. extremis.tas. Eso

' s a.	 que no pesa, un an-
ti

	 — infinencia tan
av a sallador a . nte Rodolfo como lo
han sido tan'	 hermano las de-otros
músicos u' ,	 enaieos, aunque no.
excluye d'a.- Se albenizis-mo y de
falliera°. harto evidentes, en perjui-

/ lelo de la feliz orieinalidad—; y ell(
. inspiró este interroeante, que lic 	 1s
te en letras de linotipia: ki;()13 4.. de

t -será nue en el tranvia de lo,
• sea de Manuel Falla aéribeit de echa;

el completo?»
• Ejemplo notable de trabazón 3
. construcciófl. servidas por una tecni

ca rinessima—aprendida al lado d(
•Schónbera y puesta a/ servicio dl
una elevada concepción artistica—, et

aue nue ofrece "'Ariete, del corma,
tor canalass Roberto Gerhard. NI u

d 'UY', han considerado esta metsiea (I(
«ballet), corno, la más se' • saliente d(

'las producciones sinfói 	 aportada,
:por nueatro caía al fi- ,1 reciente
;Así pu-do presentirse durante su pri.
ove.ra audición, efectuada por la Or•

-questa Pablo Casals en Barcelona. s
•así	 • a.armarse, ti-	 segusids
•audi,	 erect••-es en	 id	 or II
.Orquesta Ei l asseetniea, habiéndoles di-
r	 en ambos caeos Hermane• .riel» no es la obra de
u .	 sino. de un rnae•

•1 ha de on intruitivo, sino ek el 	 -
'emite; 1^	 1.- ess extrae-atant , ene

JI). e	 itaizlo.. Alescribirla Gel".
, Hee&	 oue quería decir ysupe

ct •-e -t e, emerja deeitrlo. 	 todo elb,
l •	en ta [-airaba de II

 pretenden in uensilicar

iseendo que para lograr victorias las
meisares a•stitsa•s son la audacia agresi-

. I, descaro insolente? Además. se
O en esta producción una cuali-

.: tiptinia:	 anisica sinfónica re-
pera ates fueros; e aunque la tée-

. ¡Oca pueda. parecer audaz a algtmos
- v pueda parecer itneomp.rensilt . '• a
otros traces se rindieron al

1de un-a inagotable vitalidad t . ..	 . a.
I I Loa Intérpretes de esas obras hiss
- ;alcas merecen -un aplauso cordial/ i -

n). A. su audición conrribuveron
..is tres orquesta s ; nfónieris actuan-
tee, a,! .. enetes de La Banda 111 .0,nic	 :

-el te^	 .:e Pesero Valls-ibera, en la
'obra Blancesfort ; las cantantes
,Nlercedes, Planuala, Fuste y Giran,
así como también los orfeones- d
^Sans, Montserrat y «Sclsola Cru-
,rume en la obra de Ricardo Lant
:te de €i—non.

* * *	 •
Con- referencia el concierto de- ate

. res hispánicos- que cerró et festie
.11 el ; cual actuaron laa tres cita.
tuestas, me ea grato recoger
.ina que publica el diario bruselen-
deIndéperedence Belge». Declara-

Se ahí . eme' el festival na proporcionó
,revelaciones 'destaco^	 y se añade
'que la música dad	 el concierto.
! superó, a la de las	 s preeeden-
'tes. El crorrista bel_ ha compla-
cido en Mallar-- elle delataba, al la-
'In dti obras r!"-•' s s—Granados, Al-
ibéniz, Pedrell, 	 Turma—, otras
!de músicos más, .•nes, los cuales,
isi- tal, vez no han podido aún dar ro-
,da la medida de su capacidad, en to-
do cateo ya consiguen expresaese en

• partituras, unas repletas de excelen-
tes promesas y ()eras plenamente rea-
lizadas. «A 'e cabeza de éstos—se lee
•ahí—debe fi-atuar Pedro Sanjuen, mú-
sico . muy dotado, cuya 'Iniciación",
extraída de su «Liturgia negras/ o de-
lata una- prolong-ado estancia en- Amé-
rica., así- como también et vigoroso
impulso que su juvenil e inquieta
sensibilidad comunicó entonces al tun-
al/miento musical de Cuba. Otros
nombres, como tos de Salvador • Ba-

:. cariss-e, Julio Garrete y Ernesto
Haiffter, merecen ser retenidos. Al-
gunos harán que se hable de ellos en
el i porvenir...»

He aquí una opinión que no apun-
to . por lo singular, sino, al: contrario,
por haberle visto compartida ,-
tauchos oyentes. Y con ello fus
mis apuntes sobre Las acti.vidadea ti.

/anímicas desarrolladas e-n Cataluña.
ante esa semana grande, la más

ande de todas las si manas musica-
les que hasta ahora ha vivido la Peri--
Maula. Ibérica-.

* * *
Despidicíse Hermann Scherchen del

público madrileño dirigiendo el pos-
trer concierto de la Orquesta Filme

nica. En el programa, Lill Beet-
en (el de la «Heroica»), que pa-

lucía tan. Beethbven como de costum-
bre s aunque algo reforzado- en sus
nristas; y un Mozart (el de la.«Sinfc-
nía Júpiter»), que parecía más 'Mo-
zart de lo• habitual; y un Bach (el,
Juan Sebastián de la famosa Suite
del . ' tarja») „ que no parecía tal Bach-
como les que aquí suelen -	 -nos,
.pues ni el aria estaba en "e sino
en "re". por i m ponerlo asi la tonali-
dad en el original bachiano; ni los
violines cantaban sobre	 cuarta
cuerda sola, lo que modifice ' 	 algo
La sonoridad .; ni la interpn,	 te-
nia, ese hier att ierno	 s.eud	 ....x ible
que parece incrustmen c n H tradi-
ción—al menos	 tra'	 - de
nuestro pa—.	 •r,	 "iza-
ba» unas páginas de impecaleic clasi-
•^ano teutón. Pero Sti- 	 se Me-

i en loa mernent 	 lea discutti-
, y sedujo ea te, - los demás,

que eran los toas. Antídoto contra la
rutina, su paso puede y debe dejar
huellae reefiendas ert nuestro país.

-lente—ron , una her
de rent	 pasa. nremeets el coa_ •
sierto—acluaroin ea la 	 cién de
Cultura 1'%usic-sil. a fin . 	 -aplir la
ausencia de un artista eetranietio.
nuestro violirsista Enrique leiesea
nuestro pianitata e. A. Alearen Can-
tos. Esa oren-	 hubiera pedirle dis-
culpar las fel	 . las sobras de una

audición, espinosa en sus riesgos. d;
la cual han salido airosos y triunfan.
tes estos das músicos maclrilr ñus. E.
el programa, doe sonatas de Handel
la folia de Corelli-Kreiaier, un adagi,
pasa violín solo de Bach y Otras pie
zas menores.

El Cuarteto A. NI. 1. S. ha presta
do atto servicio al Arte en /a Sociedac
Filarmónica, pues con su maestra
habitual ha estrenado un Cuarteto dr
Jesús Guritii, el artista que. lejos de
levorador Madrid, labora con empeñe
firme, criterio noble y competencil
sana dad majen-ni •Niusicee elóristne,
Este cuarteto suyo, escrito sin 1:4111CC.
;infle', a cierre, fugaces anguarche
mos de buen teno s 	 mal gusto
tiene belleza. Bellez:	 y por aña-
diduras un fondo e-- 	 no, mero
a los materiales folk •	 (- ;e•

'Ole vasca. que lo tul,
Obtuvo la obra un
grande. sino tvnibién l,	 • IN k.{J€
es el más opetecibbe dí!	 itHs,

J ose SUBIRA
* *

El nuevo director de la Banda rnudi•cipal

Hoy hará su presenta:ion pública,
las once y media de la mañana, en

el Retiro, el nuevo directa, de la
Banda municipal, maestro Pablo So-
rozaba!.

Los aspirantes a cara.
bineros

Nos ha visitado una Comisión . de
, compañeros que han concursado

•• plazas de carabineros, para protesta
, contra lusa campaña que se viene ha.

'sedo contra ellos, alegando que di-
.. plazas sleben ser cubiertas poi

, a del Cuerpo de Carabineros.
Los firmantes; de los artículos que

se vienen pueda:ando han llegado has.
ta decir que ae revisen los eapechente:
de cuantos compañeros han ingresad('
va en el Cuerpo y que sean expulsa.
410S.

Nuestras visitantes dicen que- en la
Conetitución de la República Espa.
ñora se establece que techas los ciuda-
danas tienen ante la ley los mismos

•deberes. y derechos y que al concursar
unas plazas convocadas lo nicieron
amparados en un derecho como tales
eiudadanoa.

Dicen que acudieron a un concurso
reuniendo las condiciones exigidas en
la convocatoria y demostraron ante:
loa Tribunales -competentes SLI capa-
cidad para desempeñar las plazas; eS-
111/diarari . e hicieron gastos, y que el
so por ion -de las plazas anunciadas

.fueren cubiertas por hijos del 'Cuerpo
de Carabineros, por lo que no encuen-
tran justa la campaña que se viene
haciendo en contra de modestos tra-
.1ajadores.

•El Colegio central del
Secretariado

Se nos ruega la publicación de la
siguiente nota

ePor la presidencia del Colegio cen-
tral del e: et-retari•ado hs el de españa,
que- in	 ,1 secreta ' : 	 'in eeK en tse
'res V 1	 isarios deayuntamientos
y Diputaciones, ha 'sido elevado un
esci-^	 :IP ministerio de la Goberna-
cisli,	 licitando la intervención del

: ;ti ILI objeto de normalizar la
situeeción profesional de estos funcio-
narios.

Ampliamente fundamentado, el es-.
'crises termina coa las siguientes peti-
ciones

Que cesen autonneticamente cuantos
funcionarios ocupan cargois sin per-
tenecer a los Cuerpoa respectivos y
pasen a ocuparlos los que, pertene-
ciendo a ellos, se encuentran cesantes.

Q,tue se apruebe el reglamento de
funcionarios municipales va redactado
por la Sección toesespond'iente del mi-
nisterio.

Que se lijen con urgencia las nor-
mas a que bah de sujetar su actuación
los Tribunales do disciplina, .creados

'por la •	 Municipal vigente.
• QUO i Atente se fijen con urgen-
cia las neanas para la aplicación por
las Delegaciones de Hacienda de los
pveceptos de- ioe artículos Iba y ib8 de
la propia ley.

Que se recuerde a las Corprmacio-
nes la obligación en que so-encuentran.
de cumplir ras dispoairiones vigentes.
en la materia, y muy especialmente
lo que se refiere al nombsainiento
-	 • ación de les funcionarios muni-

: Esperamos.que-el señor Moles atien-
da estas legítimas aspiraciones en
cuanto se refieren al exacto cumpli-
miento de la, ley, que es lo que el Co-
legio central,. colaborador leal' del Po-
der pública, viene reiteradamente so-
licitando.»

NOTAS DE ARTE

estampas
JAPONESAS
España sabe leen lo que ei Are
asiere:o significa. No en balde, cien
tanteare, nuestro pass, en su pasad(
y a trenca. uel Arte de los moros,
rumiado, por decirlo as1, la "sugestión
pletOrice ue encanto,. de la, manne•
bael " ne -	 a-entices del Asia. N i kit
suerte e	 en el siglo XVIII y re
.di rolan,.	 :a curiosided tradicionel
stin espanete, psimenn, hombre:
procedentestue Europa que se asen-seer
al Asia más recóndita, mas hesmeti.
ea, más remota... ; en una palabra
al Asia inédita. Es decir : a la Chic.'
que opone a la, miradas extranjera,
su :amasar muralla, y al Jata" e
mas lejano pata de Oriente, sean cua
fueren las venas, terrestres ti lila
Mas, que se lumen para llegar a te-.
,ugestivei pa/s. Loa reunas más au.le.
ces. que tse aventuran a costear dm
e-eminentes pasa llegar al miste, tete
españerles. Ceme be. misioneros  ;e-
stora. que ae lanzan a la aeentur

9ropagar la fe cristiana en ter
distante, latitudes. V ese bate /-
cimiento o, si ?:e prefiere,
miento de la eigniticación dei Are:
asiático, se afirma con una larga y
sustanciosa bibliografía.

En ésta no falta la dedicada al
Arte japonés y, más concreta me oe.
a las estampas coloreadas, falta:dares
desde hace muchos. años, y kplé.,,
otra parte, han influido bastante en
nuestra Europa, desde Berlín a Ma-
drid, si bien París y Londres han
sido lae capitales donde más amplio
eco obtuvieron los dibujantes y gra-
badores del Japón, requiriendo de
Emanuel, pos ejemplo, casi constan-
tes alusiones en su atractiva mono-
grafía sobre ttLos dibujantes de Mout-
martre». tarecisannente, en la co-
lección ele monografías donde apare-
ció la versión castellana de la misma
figura un opúsculo dedicado a esa fa-
ceta, primorosa y brillante, del Arte
japenés.

Sin embarga, hasta hoy no se ha-
bía presentado a los aficionados, a
los profesionalea y a los críticos de
Madriel, una ocasión tan singularmen-
te propicia al iamtraste stes conoci-
mientos acerca de las estampas japes
nese., cual- la que brinda la Exposi-
sión que de las mismas han organi-
zadr en el N'use° Nacii eiil de Arte
Sloderno la Dirección y 	 la Junta
le Relaciones Culturales si Secreta-
:ea de la Legación del Japón, con . el
lecisivo co,neurso de la Sociedad de
Pintores y Grabadores Japoneses
Nen-pon }fringa' Kyokaia

Puede afirmarse que era poco, muy
lasco., lo que se habia visto de suerte
lirecta de este aspecto artfstiro del,
lapón. Algunas colecciones particula-
-es, nula limitadas, v... nada más.
'raleo qUienes fuera de Madrid, en el
:tan-enjerte 5.0 han interesado por
:aquél, cabe decir que Madrid, con
iespecto a la labor de esos artistas,
tenia .•-i• fiar, más que otra cosa, en
os ti	 orinas de los que lo habían
:h tuci fuera de España, cumple-
ando ei juicio por intuición. Lo que
le ningún modo implica que nos con-
:redigamos con lo dicho anteriornues-
.C,	 i I	 -zo a la influencia }sapo-
-irse en . Mea artistas nuestroa.
''onqeie tul , ;alistas le abrieren puer-
as al residir lucra de España. y -, r-i n

:'aria, en Londres o..en lasas
les de al etro lada de lo Fu,
:a en las Islas Filipinas, tan-rela•cio-
ladas <entro del Pacífico con el Ja-
)(Ha, o ya en razón de una y otra
iircunstancia, cual le ocurrió al ca-
leaturista joaquin Xa.udarti, en al-
lunas de cuyas creaciones., más de...
mreayer que de ayer, se percibía, vi-
iificando un tanto una labor en la
me llanca pudimos notar grandes me-
dies u cuaiidades; cierta savia de Ud- •
;en nipón.

Las obras ofrecidas en estos días.
en el salón de -Exposiciones:: del

desee() de Arte Yloderno se han selec-1
Ornado, y así se advierte en el ea-tríe',
tegu de la que nos oetspa, por jos Ci-

amizadores de la misma,. con el de-
ea de cemip,arkir las que siguieron
, las de Hokusai y de Hiroshige con
lis de La época actual, así como para
esaltar las considerables relaciones
lime existen entre las estampas con-
emporatleas y las de la primera ni!
ad ir	 X I X, añadiéndose algal-
ias a	 pondientes a principios del

cii sti mayoría paisajes, pala
l ue resulte más comprensiva la evo-
achín de. las modernas. Pero, con
odo esto, aún cabe contemplar o, al
lentes vislumbrar, en esta Exposición
e Estampas japonesas antiguas y
iodernas la mayor parte del espec-
áeulo que nos procuran los grabado-
ea e ilustradores o iluminadores del
apón.
Técnicamente, casi todos estos pre-

:rieron sobre cualquier proCedimien-
a el que representa la xilografía. Y
n la Exposición ello se reffeja muy
len. Unos tras otros, desfilan ante
esotros multitud de grabados en ma-
ese de cerezo, la predilecta del gra-
redor japonés. Y unos tras otros, asi-

El presidente del Consejo de Admi
nistración del Monte de Piedad, don
Juaé Serrano Batanero, estuvo oye
en el Ayuntamiento para hacer entre
ga de las diez mil pesetas que en t.'nn
eepto de donativo concedie aquell:
entidad benéfica	 e destino a la Jun
:a da Becas, a 	 •nivo de ser ele
vade/ a la Presie- 	 t«le la Republica
el arista Azaña.

En presencia de la Jerife, nuestie
camarada Saborit como presidente di
ella, recibió la cantidad indicada, te
nieside fsases de elogio para el Morse
de l'	 1 y peles el señor Serrant
Batee •, por no haber olvidado
los becarios del Municipio al Maui.
tbuir la cantidad dedicada a donativos
en recuerdo del segundo triunfo de
Frente popular.

Con esta aportación la Junta di
Becas podrá ampliar en lo posible Ir
adinirable gestión que realiza en fa -
vos de la cultura y en beneficio di
las clases populares.

La Junta de Becas merece la ayo.
da de todos, y veriamos con satisle
ción que el acuerdo del Monte de h
dad tuviese imitadores, porque es et-
hechos y no con palabras como se
contribuye a la obra insuperable que
el Ayuntamiento madrileño viene lle-
vando a cabo en orden a la enseñanza.

En la Feria de las Flores.

Con extraordinaria concurrencia se
celebró ayer mañana en la Feria de
las Flores el Día de la Mujer, dedi-
cado por los organizadores de la Fe-
ria a las mujeres madrileñas.

Se repartieron muy cerca de diez
mil ramos, destilando por la Feria
la mayor parte de /as niñas de las es-
cuelas públicas.

El acto resultó de una belleza ex-
traordinaria y merece prestarle la de-
bida atención para años sucesivos.

Revista de taxis.
Durante la semana comprendida en-

tre los das t al 6 de junio próximo
corresponderá pa.sar la oportelle re-
vista de autmaximetros- en la plaza
Ma yor a los vehículos cuyas licencias
se hallen comprendidas entre los nú-
meros 1.151 al Leso, a razón de che-! cuenta coches diarios, es decir, el lu-
nes del 1.15o al 1.200; el martes del
1.201 al 1.25o, y así sucesivamente,
hasta el sábado, en que deberán con-
currir de la Lao] a la Leso.

• Para revistar los vehículos será im-
preseindible la .presentación en la De-
legación de Circulación Urbana de la

.siguiente dOcumentación: patente na-
cional corriente, permiso de circula-
ción de Obras públicas, extendido a
nombre del titular de la licencia; se-

a-Seno de responsabilidad civil y elti-
mo recibe) corriente; seguro de acci-
dentes de trabajo del conductor o
conductores al servicio del automó-
vil; contrato del aparato taxímetro;
licencia municipal y dos fotografíaa
del interesado, siendo además impres-
cindible su comparecencia para sus-
cribir los documentos que se exigen.
Consejo especial de Cultura pri,

maria.	 •
I En la última reunión celebrada por
el Consejo, presidida por Saborit, se

. adoptaron, entre • otros, los siguientes
acuerdos:

Aprobar una Ponencia del inspector
jefe de Primera enseñanza para el
ingreso y traslado de tos 11111111110S de
la, t'acucias petacas, y que se dictan
las bases o imanas pertinentes para
la mejor realización de este servicio,
que habrá de encenice:urbe en lo su-
cesivo a las respectivas Tenencias ds
Alcaldía.

Autorizar al arquitecto escolar pa-
ra que t 'asimile un álbum con fotogra-
bados y detalles del moblaje y mate-
rial de los nuevos Grupos para re-
mitirlo al alcalde de París, en res-
puesta á la petición formulada por el
miarno.

Intereaar informe de la 'Asesoría
j urídica del ministerio de Instrucción
pública en expediente sobre pago de
la doble inalemnización por casa a los
neteatros consortes.

Encomendar a los arquitectos es-
colares señores Fl(erez y Trigo la for-
mación de varios proyectos para
construcción de Grupos en la calle
del Alférez España y Ccenandante
Fontanes y en el Camino de Cani-
llas.

Someter al Ayuntamiento el acuer-
do sobre habilitación de plazas de pa-
go en los comedores y en las cantinas
escolares.

Interesar de la Corporación muni-
cipal:tse proceda a la impresión del
Censo escolar últimamente confeccio-
nado por la Sección de Estadística.

Pasar a Ponencia la confección del
reglamento sobre funcionamiento de
las Sociedades de Amigos de la Es-
cuela.

Someter a la aprobación de la su-
perioridad la construcción de dos ecli-
ficio.s, con 54 clases y diversos servi-
cios complementarios, en el paseo de

los Pontones (reeinto del Grupo Joa-
qu(n Costa).

La carne, en baja.
El gobernador civil ha aprobado la

siguiente regulación de precios de
venta de las carnes de vaca. que le
fué elevada por la Alcaldía-Pre-siden-
cia, a propuesta de la Delegación de
Abastos:

De primera, 4,60 pesetas kilo.
De seaunda, 3,co (dem íd.
De tercera, sepa ídem id.
Los anteriores precios representan,

con relación a los que rigen en la ac-
tualidad, una baja de veinte céntimos
en kilo, y empezaran a regir a partir
de mañana, 1 de junio.

Comisión de Fomento.
Ayer se reunió la Comisión de Fo-

mento, con asistencia de nuestro
compañero Gama Santos..

Entre los sisuntos p is tad os a su co-
nocimiento destaca únicamente la

. aprobación de un proyecto para rea-
lizar en el Colegio de la Paloma obras
por valor de 689 .1S/ 5 , 45 pesetas.

Se concedieron tres licencias para
anuncio:, lumlnosus y Una para 4:011 S-
t r ir una estación de abastecimiento
de gasolina en el paseo de Extrema-
dura.
Proposiciones de la minoría so

•cialista.
La minores socialista ha presenta-

do las siguientes proposiciones:
Una interesando que por la Comi-

siOn de Fomento se continúe el esto-
lio para la construcción de un Sta-
diera municipal, oue sea al •mismo
tiempo escuela de deportes de toda
clase.

Otra interesando la pavimentación,
con material listado, instalación de
aceras y alumbrado público en las
canea de Sal] Julian y Caimen Mu-
g tiesa.

Otra intereeando se hagan obreros
fijos a los eventuales que figuran en
la relación . que acompaña, elevando
en el próximo presupuesto a todos
ellos a ocho pesetas de jornal, amor-
rizándose todas las vacantes que se
produzcan en los ramos a que .se re-
fieren estos aumentos, hasta nueva
orden, como medida indispensable
para obtener economías.
Delegación de ,Circulación

bana.
Relación de objetos extraviados en

automóviles de/ servicio público que
han sido depositados en esta Delega-
ción, a disposición de quienes justi-
fiquen su propiedad:

Un bolsilla de señora, con varios
objetos; un abrigo de señora, un lla-
vero, un abrigo • y unas gafas, un
pendiente y una gabardina.

Una revista.
E/ último número de clTécnica Mu-

nicipal y Sanitaria» inserta atinados
trabajos de los señores Pérez Cutis
Ilas, Carvajal, Barceló, Gutiérrez Pa-
jares. Manzanete y Franco y otros
artículos de Redacción.

ACTO SOCIALISTA
POZUELO DE CALATRAVA, 30.

El pasado jueves se celebró en el sa-
lón de actos de la Casa del Pueblo de
Pozuelo de Calatrava ore acto de afir-
mación , socialista, en el que tomaron
parte loe camaradas Fermín León,
Marce/o León, León de Huelves y Ca-
banellas, siendo frecuentemente ova-
cionados, dándose vivas al Socialis-
mo y al Frente popular.—(Diana.)

•	
Para el ministro de Justicia

Un Juzgado convertido
en Centro fascista

GUALCHOS (GraeadePa 3e. —
pueblo de Gualchos, desde que se
asociara() la República, tiene la des-
.eracia de tener el Juzgado municipal
nás reaccionario de España, pues en
:ficho Juzgado celebran reuniones to-
la la reacción de dicha loralidad, don.
Je se conspira contra el régimen, lo
me ponemos en conocimiento de las
nitoridades para que eviten que el
p ueblo tome la defensa de la Repúbli.
as por su cuenta.—(Diana.)

Una reunión de la
diputacion de Vizcaya
para tratar de amino-

rar el paro obrero
BILbao 3o.—E-1 presidente de la

Diputación, con varios miembros de
ia Gestora y técnicos, celebró una re-
salía) para tratar de la continuación
Je las obras del Instituto de Pueri-
zultura, en las 'que se invertirán pe-
3etas 440.000; la continuación del ma-
aicomso de Zamudio, que importan
asoaxio, y asimismo las reparaciones
le carreteras en la provincia, en las
me se invertirían 1.953.000, y se po-
iría dar trabajo a unos soo ó boo
Plareros.

Este estudio lo realizará rápidamen-
• e la Comisión de Fomento, v pasará
1 aprobación de la Gestora "inmedia-
'amena', con objeto de remediar en
o posible el paro obrero.—(Febus.)



EL DÍA POLÍTICO

don Pedro Corominas
dente 'del consejo	 de estado

El Centro Oficial de Contratación de. Moneda será inmediata-
mente reorganizado--El ministro de Hacienda rechazará to-
das las recomendaciones para el servicio de divisas.--Se va
a completar la modificación de la ley de Orden público.--Esta-

do de los conflictos de trabajo.--Firma presidencial

El Consejo nacional de .Izquierda
.republicana demanda a sus or-
ganizaciones adhesión y disciplina

"Sólo se tendrá autoridad para pedir a los que,
en nuestro nombre, gobiernan que cumplan con
el debe: que se les ha impuesto, cuando todos lo
cumplamos en forma que, por nuestra conducta,
sea posible que el Gobierno lo cumpla también"

UN MANIFIESTO

En Hacienda. •
'jorr() sábado, el ministro de Ha-

cienda recibió, a inettaxlia, a .los pe-
riodistas. Comenzó sus ueclaractones
manifestando que en el consejo del
viernes se habla acordado crear una
ternisión interministerial para regu-
lar el suministro de gas oil en los
puertos trances a ios .blities de cabo-
taje subvecionados por el Estado.

Se refirió después al problema de los
cambios, y dijo que le interesaba ha-
cer público el ruego de que no se
utilicen recomendaciones de ninguna
clase para el servicio de divisas, ya
que este eiebe hacerse con absoluta
uniformidad _y sigaiendo rigurosamen-
te los turnos establecidos, por lo cual
no prestará atención ni contestará a
ninguna recomendación en este Sen-
tido.

Como ya es sabido, el señor Ramos
tiene el preyecto de ir inmediatamen-
te a la reorganización de los servicios
del Centro Oficial de Contratación
Moneda ; pero para ello hace falta co-
nocer el volumen del problema, según
dijo en las Cortes, por lo cual tal vez
pasen unos días antes de que aquélla
se lleve a la práctica. Pero, de todos
modus, confía t'O que en les primeros
diae de la semana próxima quede eso
hecho.

Los informadores pregtintaron al
ministro si el proyecto de ley, apro-
bado el viernes en las Cortes, sobre
recargo en los derechos arancelarios
guardaba relación con los propósitos
que expuso el ministro de Industria
Y Comercio hace algún tiempo, res-
pecto a sus deseos de pedir a las Cor-
tes una autorización para reformar el
Arancel y adaptarlo a las necesidades
actuales.

Contestó el señor Ramos que, aun
Cuando su proyecto estaba orientado
en ese mismo sentido, no tenía más
que un carácter puramente fiscal, si
bien reconoce que el Arancel está an-
ticuado.

El señor Ramos • rogó a los periodis-
tas que hicieran público su reconoci-
miento al Banco de España por su ac-
titud patrióticai en la colaboración que
ha prestado al Gobierno para la ope-
ración de préstamo de oro a que se
nalere el -otro proyecto aprobado el
v iernes, y que espera que el Instituto
de einisión siga prestando al Gobier-
no tan preciada cooperación en lo su-
cesivo.

En Justicia.
El señor Blasco Garzón conversó

tanibién con los periodistas, quienes
preguntaron si se van a aceptar por

V I Gobierno las enmiendas presenta-
d os por los vocales socialistas y de la
Esquerra al proyecto de ley de Aninis-
ea. El ministro, después de excusar-
se por no responder a la pregunta,
dijo:—En materia de amnistía, al exa-
minar el proyecto las minorías reuni-
das de Unión e Izquierda republica-
nas, se acordó mantener íntegramen-
te el dictamen. votando disciplinada-
mente, y no salirse de los términos del
mismo; salvo en algún caso excepcio-
nal, previo estudio del asunto por
parte del Gobierno. Esto es lo que
ha", sin que por el momento les pue-
da decir más.

Confirinó el señor Blasco Garzón su
propósit o de hacer extensivo a los
funcionarios auxiliares de la adminis-
tración de justicia municipal el dere-
cho de inamovilidad concedido a los
funcionarios de los Juzgados de pri-
mera instancia e instrucción.

Se ocupó de los proyectos que tie-
ne en estudie, diciendo:

—Además de los pro yectos pendien-
tes de aprobación por fas Cortes, ten-
go otro para completar la modifica-
cian de la ley de Orden público en
algunos particulares. Ea modificación
aprobada por las Cortes se refiere fun-
damentalmente a los delitos contra el
orden público y los actos contra el
orden público. Era esto capitalísimo
para evitar que una ley de tipo polí-
t i co pudiera perder su esencia y se
aplicase fuera, en absoluto, del área
en que sus preceptos han de tener
verdadera eficacia. Pero en el orden
procesal, en lo subjetivo de la ley,
existían también preceptos que habían
de necesitar una reforma evidente y
cu ya modieicación nos la ha enseñado,
COMO una lección de experiencia, la
práctica profesional. Pués bien, rece-
e
eiendo inspiraciones de la cosas de
j usticia y llevando a ellas nuestra per-
sonal posician, quiero en ese proyecto,
que habrá de merecer la previa san-
ción de! Consejo de Ministros, aportar
lo 9 ue estimamos más perfecta orde-
nación de este aspecto subjetivo de la
ley de Orden público. Los puntos esen-
ciales a que alcanza la reforma serán
la forma de dictar sentencias, plazos
de notificación, manera de hacerse la
sentencia, planteamiento del recurso
I, su formalización, entre otras.

Respecto de la responsabilidad de
los jueces y su jubilación, y quizá tam-
bién del proyecto de reforma de la ley
de Justicia municipal, celebraré que
se abran las discusiones para desha-
cer algunos comentarios, dejar las
cosas en su lugar y para que la gente
se entere de una vez del pensamiento
del Gobierno.y deI mío, que eil modo
alguno va ni en contra de la magis-
tratura, ni tratando de hacer lo que
vulgarmente se dice política judicial,
sino que se dirige a dar contenido en
las leves a tos preceptos de la Cons-
titución que aún no ha sido cumplida,
mediante toda una serie de proyectos
que han de ser, y deben serio, técnica-
mente discutidos con toda amplitud,
ipero que están limpios de tbdo apa-
sionamiento en su formación y en sus
causas inspiradoras.

En Trabajo.
En ausencia del señor Lluhí, que

'marcha ayer mañana a Barcelona, re-
cibió a los informadores el señor Ca-
sanellas, subsecretario del departa-
mento. Tras breves frases de cortesía
se refirió a los conflictos sociales plan-
teados en Madrid.

En cuanto a la huelga de camare-
tos, dijo que su impresión respecto a

la resolución del conflicto era muy
buena. Hasta las seiS de la mañana
estuvieron reunidos en el ministerio
patronos y obreros, y por la meche
volver:en a reunirse p ira buscar la
larmula que ponga Fin al conflicto A
la reunión asistio eran:mote la repre-
sentación obrera de la U. G. 1.

Respecto al conflicto de la Construc-
ción, manifestó el señor Casanellas
que por la noche se reunirían en el
ministerio las represemecioneS -patro-
nal y obrera para discutir la fórmula
que evite el planteamiento de la
huelga.

En cuanto al problema de los cer-
veceros, expuso el señor Casanellas
que la cuestión depende/ ya del mi-
nisterio de la Gobernación, pues afec-
ta al orden público.

Habló después de otras cuestiones
de su departamento, y dijo:

--Hasta mí han llegado noticias de
que algunos patronos metalúrgicos de
la calefacción no cumplen las bases
aprobadas recientemente. Los patro-
nos deben ser los primeros en cum-
plirlas. Si no lo hacen, el ministerio
intervendrá de manera decidida para
obligarles al cumplimiento. Las leyes
hay que cuMplirlas irflexibleinente,
sin perjuicio de pedir su modificación
por el camino legal.

El señor Ca,sanellas anunció que
próximamente se convocar:') a una
Conferencia naviera para discutir las
bases de trabajo. Para que esta Con-
ferencia se convoque es preciso que
las bases aprobadas recientemente
sean cumplidas por parte de les ar-
madores. En dicha Conferencia se dis-
cutirán todas las bases, para
ficar las que precisen de modific:
Bien entendido que en lo que s,

fiere al aumento de salarios no se
admitirá discusian sobre ello, pues ha-
brán de pagarse como está ahora dis-
puesto.	 •

Terminó facilitando una relación
los 'conflictos de trabajo resueltos'. Es
como sigue:

Burgas. — Huelga de pintores. In-
tervención del Jurado mixto.

Las Paanas. — Compañía Trans-
mediterránea del Servicio Interinsu-
lar. Intervención del delegado de Tra-
bajo.

Granada. -- Fábrica de Gas. Inter-
vención del delegado.

Badaioz. — Huelga industria Textil
en Mérida, Castuera y Cabeza del
Buey. Intervino el ,1 	 •ido.

La Coruña. — Ihuelga-amo indus-
tria Electricidad El Ferro'. Intervino
el delegado.

Lugo.— Industria de la Construc-
cien. Intervino el delegado.

Bilbao. — Empresa de material clec-
tremecánico. Intervino el delegado.

Bilbao. — Industria de remolcado-
res, grúas, cabrias Y gabarras de ría.
Intervino el delegado.

Pontevedra. — Obreros mineros de
Fontao, Sociedad Estaños de Silleda.

Vigo. — Huelga obreros tranvías
eléctricos Compañía Mondariz a Vigo.
Intervino el delegado.

En Gobernación.
El señor Moles estuvo ausen'e de

su despacho hasta cerca de las dos
de la tarde. A esa hora ereresó del
ministerio de la Guerra, donde había
celebrado una conferencia con el jefe
del Gobierno.

Entre las Comisiones que el minis-
tro recibió figuraba la de Unión repu-
blicana femenina, cuya Directiva pa-
trocina la entidad Cuna y Madrinaz-
go del Niño, que entrega al ministro
un -manifiesto pidiendo cue se cumpla
lo dispuesto en la Constitución en lo
que se refiere a lds postulados de di-
cha entidad, que aún no se han rea-
lizado en cuanto respecta a igualdad
de derechos civiles de matrimonio;
protección a . 1a infancia; investiga-
ción de la paternidad ; igualdad social
y administrativa, y la de propia tia,
cionalidad e que contienen diversos ar-
tículos de la Constitución. También
se hace constar en el manifiesto el es-
píritu pacifista, propugi ando en todo
caso por la neutralidad ante la even-
tualidad de una guerra mundial.

También visitó al minisn o una Co-
misión de agricultores de Toledo.

En Estado.	 •
En el ministerio de Estado se en-

tuegó a la prensa la siguiente nota:
«Un diario de la mañana publicó

una reseña que•pretendeeser reflejo 41e
la exposición hecha ame la Comisian
permanente de Estado por el . señor
Barcia sobre asuntos e problemas' in-
ternacionales.

La versión de los hechos que apa-
recen en la tal reseña, influida por
prejuicios partidistas, no es modelo
de discreción, ni se carepadece del to-
do con los tonos v	 espíritu que ins-
P iraron las palabras y las actitudes
de cuantos interviniee:a en las deli-
beraciones habidas en la. Comision
permanente de EstadoEn Guerra.

El jefe del Gobierno ecudió a su
despacho del ministerio de la Guerra
a las diez de la maeana y permaneció
allí hasta las once y cuarto A esta
hora se trasladó al Palacio Nacional
para desaachar con el presidente de la
República. La entrevista con el jefe
dol Estado duró dos horas.

El señor Azaña firmó varios decre-
tos.

De regreso al ministerio ,le la Gue-
rra, el señor Casares coaferenció du-
rante media hora con e! ministro de
la Gobernación.

La tarde política de ayer.
El presidente del Congreso, señor

Martínez Barrio, acompañado de su
señora, almorzó ayer en El Pardo, in-
vitado expresamente por su excelen-
cia el presidente de la República.

Su excelencia recibió por la tarde la
visita del ministro de Justicia, quien
almorzó en Madrid en compañía del
alcalde de Sevilla, y después paseó
hasta El Pardo.

El ministro de la Gobernación cum-
plimentó también a su excelencia.

presidente del Consejo, señor Ca-
sare-	 quiroga,- cumplimentó igual-
meno jeie del Estado, regresando
a Madrid cerca de las seis de :a tarde,
dirigiéndose directamente al ministe-
rio de la" Guerra, donde recibió va-
rias visitas.

No acudió el jefe del Gobierno a la
['residencia. A las ocha de !e noche
abandonó la Presidencia el su'	 rre-
(ario, señor Espiá, quien man 	 a
los informadores que el jefe te ' o-
bienio no acudiría a aquel despacho.

A preguntas de los .periodistas des-
mintió que el presidente de la Repú-
blica hubiera celebrado una reunión
con algunos ministros.

Como un periódico de la noche pu-
blicó la noticia de haberse celebrado
en El Perdo un consejo de ministros
extraordinario, los informadores se
pusieron al habla con el señor Blasco
Garzón, quien -desmintió la noticia.

Firma presidencial.
Los decretos firmados por el pre-

sidente de la República son los si-
guientes

Presidencia. — Decreto disponiéndo
que las trapecciones de transportee se
denominen en lo sucesivo inspecciones
de circulación y transportes por carre-
tera.

Idem nombrando presidente del
Consejo de Estado a don Pedro Coro-
minas Muntanya.

'dem ratificando el nombramiento
de don Carlos Esplá Rizo como vocal
de la Comisión mixta del Estatuto
de Cataluña.

Idem derogando los decretos que
crearon y modificaron la Junta per-
manente de Estado.

Idem admitiendo la dimisión de go-
bernador civil de Las l'almas . a don
alanuel Ramos Vallecillo. Nombrando
para sustituirle a don Arturo Boix
Roig.

Mein nombrando gobernador civil
de Palencia a don Enrique Ruiz Del-
godo.

Guerra.—Ley otorgando las pensio-
nes en la cuantía y antigüedad que
se indican, como recompensas inhe-
rentes a la cruz del Mérito militar, con
distintivo blanco, ya concedidas a va-
rios jefes y oficiales.

Declarando de utilidad pública, pa-
ra ser utilizados por el ramo de Gue-
rra como campos de tiro v maniobras,
los terrenos situados en Coll d'en Ra-
bassa, propiedad de don ,Guillerino
Durán Llompart, en el término muni-
cipal de Palma de Menorca.

Marina. — Autorizando al ministro
?ira presentar a las Cortes un pro-
yecto de ley aumentando a 10.000 pe.
setas la pensión de la viuda del te-
niente de navío don Isaac Peral y Ca-
ballero.

Hacienda.—Leyr restebleciendo algu-
nas disposiciones referentes a la pa-
tente nacional de automóviles, que em-
pezarán a regir a partir del día 1.° de
julio de 1936.

¡(len) concediendo un crédito ee-
traordinario de 77.640 pesetas, desti-
nadas a contribuir a los gastos que
ocasione la celebración en Barcelona
del XIV Congreso Internacional de
Música contemporánea.

Mem de 54.775 pesetas con destino
al pago de las cuotas anuales asigna-
das a España por su participación en
la Comisión Internacional para la Ex-
ploración científica del Mediterráneo
en. el Consejo permanente Internacio-
nal para la Exploración del Mar y en
el Consejo Oceanográfico Iberoame-
ricano.

Instrucción pública. — Decreto re-
organizando Ia junta general y el Co-
mité ejecutivo del Instituto del Libro
Esriañol. Regulando la provisión de
las cátedras de los . Institutos naciona-
les de Segunda enseñanza.

Obras púb:icas. — Decretos jubilan-
do a des ingenieros de Caminos. Idem
autorizando al ministro para realizar
por contrata, mediante subasta, las
obras de dragado del puerto de Gueta-
ria (Guipúzcoa). Ideal p,ara las obras
a que se refiere el proyecto de muelle
de abrigo en Castiñeiras (La Coru-
ña), al de Almuñécar (Granada) al
adoquinado desde el final de la carre-

tera de Mida/ a Cariño a la rampa de
este puerto, la de mejora y ampliación
del puerto de Navia (Oviedo) y a la
adquisición e instalación de un vara-
dero en el lugar denominado el Parro-
re de La Coruña.

.Agricultara.—Ley sobre sustitución
del trigo adquirido y retenido por el
Estado.

Trabajo. — Ley restablecierido la de
27 de noviembre de ieel en cuanto se
refiere a los Jurados mixtos de traba-
in Decreto nombrando vocales del
Consejo de administración del Monte
de Piedad de Madrid. Creando una
Delegación regional de la Junta na-
cional contra el paro con jurisdicción
en Cataluña.

Industria y Comercio. — Autorizan-
do al ministro para presentar a las
Cortes un proyecto de ley prorrogan-
do hasta el 21 de junio de 1038 la re-
serva prov isional hecha a favor del
Estado per la de /6 de junio de 1934.
Promulgando la ley que aprueba y ra-
tifica con fuerza de tal desde la lecha
de se propia vigencia corno decreto
el de 28 de junio de1935 sobre cons-
titución y funcionamiento del Cen-
tro de Ventas de productos deriva-
dos de la resina. Modificando el ar-
tículo io del decreto de 13 de mayo
de 1932.

Comunicaciones. -- Proponiendo las
reformas de, algunos preceptos del re-
glamento dé la Cale Pestal de Aho-
rraos.

CASCABEL
POLÍTICO
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Diferencias
Entre los tres mil pasajeros del

"Queen Mary" iba escondido un poli-
zón, a diferencia que en los barcos de
la Trasailántica española, donde suele
Ir escondido un pasajero entre cada
tres mil polizones.

Otro «duce» para andar
por casa

En Bélgica ha surgido también un
Mussolini de bolsillo. Su especialidad
es negarles aptitudes a los partidos de-
InKrálicos y mostrarse dispuesto a sa-
crificarse si le dan una cartera.

.4 su pandilla, llamada l'.eista,
hay Dios que la resista.

Opinión autorizadh
Un periodista le 1111 pregunlado al

padre Labora sobre el pleito turino.
el autor de "Psicología del toro de

lidia" ha contestado:
—Tal se van poniendo las cosas,

que no voy a te'ler más remedio que
(-algar el 'hábito y enseñarles a esos
niños a arrimarse, que es lo que ellos
no quieren hacer.

Bromas, no
Ayer topó Mi joven librero, en la

acera del ministerio de la Guerra, a
teiro de los prohombres radicales, ex
diputado y hombre marchoso. le
preguni¿ amablemente:

va usted hacia la Feria del
Libro?

— ¿Quién, yo?—repuso el otro con
talante hosco—. ;Por quién me ha to-
mado usted a Mi?...

* * *

Y la paz.

EN OVIEDO

Un documento
del S.ndicato Mi-
nero Asturiano
OVIEDO, 30. — Esta mañana, el

Sindicato Minero Asturiano ha hecho
entrega al gobernadór civil de un do-
cumento, en el que, en síntesis, se
dice:

Varias Empresas mineras deben
sueldos y jornales correspondientes
a varias mensualidades, habiendo irá-
casado todas las gestiones enca.mina-
das a obtener los recursos necesarios
para efectuar dichas liquidaciones.

A muchos obreros jubilados y sub-
sidiados en marzo de 1933 se les adeu-
dan las pensiones correspondientes a
varios meses, con lo que se les ha
creado una situación insostenible.

No' se han satisfecho las indemni-
zaciones a que teMan derecho los
obreros seleccionados a consecuencia
del movimiento de octubre de 1934.

laor todo lo expuesto, el Sindicato
Minero Asturiano ha decidido decla-
rar la huelga general minera en As-
turias el lunes, día i de junio.

Como antecedentes de esta determi-
nación del Sindicato, pedemos decir
que recientemente se celebró una re-
unión de Empresas y directivos de la
Banca local para que se facilitase a

aquéllas un anticipo de cuatro millo-
nes de pesetas, a fin de poder hacer
frente a los atrasos que tenían las
Empresas hulleras. Los. Bancos que-
daron conformes, en principio, con
anticipar dieha suma, pero pasó el
tiempo •y no se hizo la entrega del
dinero. En vista de ello, el gobernador
convocó a una nueva reunión, a la
que asistió el director de la sucursal
ad Banco de Eseaña en .Asturias,
quien manifestó que el reglamento del
Banco era opuesto a esta clase de ope-
raciones. Amador Fernández, que asis-
tía a la reunión representando al Sin-
dicato, ofreció la garantía de éste pa-
ra que se anticipara, cuando menos,
un millón de pesetas, a fu de pagar
los créditos mas urgentes. Los ban-
queros aceptaron otra vez, en princi-
pio, lo que se les proponía, pero últi-
mamente han contestado que, consul-
tados los Consejos de administración
de sus respectivas entidades, éstos se
han opuesto a la concesión de antici-
pes. Esta resolución fué comunicada
por los banqueros al gobernador civil.
(Febus.)

Orden de Trabajo

Alcance de la mejora de la
'ornada de cuarenta y cua-
tro horas en la industria

• metalúrgica

ZAMORA, 3o.—Se han reintegrado
al trabajo los obreros que construyen
la nueva estación del ferrocarril, y
que estaban en huelga de brazos caí-
dos desde el día g. Han aceptado el
aumento de 1,75 pesetas, con carácter
transitorio y hasta que, con arreglo

termine el j ornal que deben ganar. .

La Sociedad obrera de
Casa Nueva protesta
de unas manifestacio-

nes de Calvo Sotelo
El camarada Fernando de loe Ríos

ha recibido la siguiente carta de la
Sociedad Obrera La Unión, de Casa
Nueva (Granada):

«Apreciable y distinguido correligio-
nario : Con la sorpresa que es de su-
poner, y por el diario mou'árquico
«A B C», entérase esta Agrupación
de que el señor Calvo Sotelo, en dis-
curso pronunciado en la Cámara el
día t o de los corrientes, culpó a los
dementes marxistas locales de no ha-
ber querido abrir la fosa para el ente-
rramiento d eun guardia civil, recien-
temente fallecido en esta ciudad, aña-
diendo ademas haber sido apaleado
brutalmente por los mismos elemen-
tos los tres únicos particulares que
asistían al entierro, cosa totaimente
incierta. pues en esta población 110

existen sepultureros oficiales, y los
que abrie • on la fosa fueron íntegra-
mente respetados, así como todos y
cada uno de los que a bien tuvieron
concurrir a la condueción del cadá-
ver a la aatima morada.

De ello están dispuestos a dar tes-
timonio los expresados individuos.

El objeto, pues, de estas líneas es
para que pueda dar un mentís rotun-
do al exp.-esado diputado monárqui-
co por las inexactitudes exeresadas,
que revelan. sin duda alguna, una
notoria y pestilente mala fe al querer
arrojar sobre el buen nombre de este
pueblo el estigma de la inhumanideld,
cosa que no le ha cuadrado ni le cua-
dra, porque pruebas fehacientes y
acreditadas pueden darse, cual es pú-
biico y notorio, de su inigualada fue-
na fe y nobleza. incapaz de cometer
hechos como el relatado ni ninguno
que se le asemeje.

Sin otra cosa, le rogamos encareci-
damente desmienta tan calumniosas
palabras, anticipándole las grarias,
por la Sociedad Obrera de Casa Nue-
va, .presidente Juan García ; per la
Casa del Pueblo, Francisco Rueda,
presidente.),

Firmado por don Marcelino Domin-
go, presidente del Consejo nacional
de Izquierda republicana, y por don
José Salmerón, secretario, ha sido di-
rigido un manifiesto a las Agrupacio-
nes municipales del partido, del cual
entresacamos los párrafos esenciales

«El Consejo nacional de Izquierda
republicana ha tomado el acuerdo de
dirigirse a los afiliaran del partido pa-
ra rece: darles su deber e:1 esta hora
de responsabilidad que, por la victoria
de 16 de febrero, ha contraído ante
España y al servicio de la . República.

Seria equivocado y perturbador pa-
ra el sentido de la acción que ha de
cumplirse ocultar los hechos que se
han producido en algunos puntos de
España después del o) de febrero. Los
urms han sido prowocados por quienes
ponen interés Crl dificultar la función
de nuestro Gobierno; otros han res-
pondido a reacciones explicables del
espíritu colectivo, herido v menospre-
ciado en los dos años últimos ; otros
Pan tenido por estímulo la respuesta
inmediata a desmanes osados de los
adversarios, que no se resignan a sa-
ber perder ; otros, por último, encuen-
tran su explicación en el deseo o la
necesidad de obtener rápidamente, o
por medies directos, determinadas rei-
vindicaciones sociales. Todos estos he-

mente a la legalidad, sometiéndonos a

cipios • y las normas del partido a que
la disciplina, que nos exigen los prin-

estamos adscritos.
Izquierda republicana, en todos los

aspectos, aero en éste principalmen-
te, y principalmente en esta hora, ha
de ser ejemplo insobornable. Ocupa la
mas alta magistratura del Estado la
figura insigne que nos presidió; tiene
la jefatura del Gobierno un correligio-
nario ilustre, que comparte con otros
a rdiados la función del Poder, y la mi-
noría de izquierda es la más numero-
sa del Parlamento. No se invoca todo
ello para abrumares de gloria, sino
para abrumares de responsabilidad.

Por ello, Izquierda republicana es el
más nbligado a seritir entrañablemen-
te su deber y cumplirlo, a exhortar a
los demás que lo cumplan sin desviar-
se de él, a contener los 'ímpetus que
pudieran arrastrar a los otros o arras-
trar a ella misma a la comisión de ac-
tos que, signPicando el desorden en la
calle, obligarían al Gobierno a no cui-
dar sino del orden desacatado o dis-
minuido por los que habrían y han de
ser sus guardadores más desvelados y
exigentes.

El Consejo nacional de Izquierda
republicana, al formular esta invoca:.
caín al deber, se dirige a las organi-
zaciones v a los afiliados con el mis.
1110 Esnera lograrlo con la adhe-
sión de todos, y se halla dispuesto a
proceder con el rigor que la ejem.pla-
riclad exige en los casos, si se dieran,
en que la disciplina, aun por los mo-
tivos más justificados, determinara la
desvirtuación ideológica o normativa
del partido, la debilitacian del Gobier-
no y el quebrantamiento de los instru-
mentos que la República necesita pa-
ra cae ,e1 Gobierno sea efectivo y fe-
cundo. Izquierda republicana tiene su
renerama bien definido ; sus Órganos
de ejecución, bien delimitados, y bien
claros y concretos SOR compromisos
dentro del Frente popular, a los que
cada dia presta más entusiasmo y de-
sea rendir mayor servicio. A todo ello
lin de sujetarse inflexiblemente el de-
tw.r. Sólo se tendrá autoridad para pe-
dir n-los que, en nuesteo nombre, ao-
-biernan que cumplen con el deber que
Fe les ha impnesto cuando todos lo
cumplamos en forma que, por nuestra
conducta, sea posible que el Gobier-
no lo cumpla también.»

Solución de unas ges-
tiones en favor de la
Colectiva minera de

Guardo

—Las consignes son terminan:es. Esperemos a mañana para ver cómo
se cumplen.
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PARA MAÑANA, por Arribas

En una orden de Trabajo se dispo-
ne que la regla cuarta de la orden de
5 de marzo último, que estableció la
jornada de cuarenta y cuatro horas
semanales para las industrias Siderúr-
gica. Metalúrgica y derivadas, ha de
entenderse en el sentido de que el nu-
merito del salario que tal precepto re-
porta en favor de los obreros contra-
tados a jornal fijo ha de hacerse ex-
tensivo, en el misino tanto por ciento.
a las remuneraciones en conceptos de
primas y destajo, quedando los dele-
gados provinciales de Trabajo encar-
gados de velar por la observancia ri-
gurosa de esta disposición, imponien-
do a los patronos infractores las oper- dios, más o menos graves que los ha
tunos sanciones.	 presentado la opinión hostil o ame-
	  drentada, son lo suficiente para poder

Obreros que logran afirmar, reseecto de ellos, que no han
contribuido en lo .más mínimo al buen

mejoras nombre de España, al afianzamiento
de la República v al crédito de las
izquierdas en el Poder. Todo lo con-
trario.' España ha sido juzgada en el
exterior como un país en permanente
guerra civil, incapaz para la convi-
vencia y la categoría democrática.

No es fiteil adecuar a los partidos a
una discialina de Gobierno cuando se

a las nuevos linees de trabajo, se de- han forjado en la oposición ; no es
fácil tampoco convencer a los perse-

~ guidos que, si la oportunidad les es
propicia, dejen de ser perseeuides
no es fácil, de igual manera, desvane-
cer el temor de una reacción si no se
procede rápidamente desde el Gobier-
no en contener ansias de justicia so-
cial, que han Ileode a constituir la
conciencia viva, dramatice y exigente
de unas multitudes a las que en el
pasado les ha sido negada siempre.
No es fácil, en definitiva, ser cola-
borador callado en una obra de Go-
bierno cuando no se ha adquirirlo ja-
más el aprendizaie de esta noble y,
elevada misión. Por otra parte, dos
años de acción desenfrenacle de las
derechas, en la que han abatido presti-
gios, envenenado el embienie con (OS
calumnias; han perpetrado represo-
nes sangrientaa; han befado la Re-
pública, aposentandose impúdica.men-

en • ella; han decretado el ham-
bre como un sistema de exoneración

En el consejo de ministros celebra-
do el viernes fué aprobada la subven-
ción de i5o.000 pesetas, que tenia

de los creyentes en los principios hoy concedida la Junta NaciOnal del Paro,
victoriosos ; dos añ os d e esta acción para continuar los trabajos en colee-
demalógica habían de desencadenar tividad por los obreros de las ex.plo-
la demagogia. 	 'aciones de la Sociedad Minera S.

Lo que ha sucedido, pues, no es la Luis, de Guardo (Palencia), euyas la-
consecuencia del triunfo de las iz- bores fueron a'aandonaclas en el pa-
quierdas. sino el fruto de la siembra sedo marzo por /a Empresa, alegan.
<le las derechas. No se ala producido do difleultades económicas, pero que,
por vencer nosotros en febrero del 36, en realidad, ftié un atentado a la tren-
sino por haber sido vencidos en no- quilidad pública, al derecho de los
viernbre del 33, y haber realizado los obreros y al régimen.
vencedores en el Gobierno una política Las gestiones fueron hechas por la
de subversión de todos los valores Federación Nacional de Mineros, y en
esenciales del nuevo régimen. No es ellas pusieron todo su interés y su ce-
obra llana, pues, acomoda,- a o-den lo lo sus hombres representativos.

eesrnoar d ennuaert r' o Pdeerboe re set na e ld jai tt rade eex-e
procularlo por todos los medios, con. Trabajadores: Suscribíos a ELteniendo les arrebatos, deteniendo las
exigencias, acomodándonos reflexiva- SOCIALISTA
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RETINTIN

Toreo patr i ótico
Fallaba, en efecto, el comentario político, visto a través de la mentalidad

que posee un revistero taurino. Los comentaristas políticos sufren la defor-
mación.natural a todas las saturaciones. Los comentarisias políticos tienen el
contagio hin dentro de las venas, que sus opiniones están hinchadas por la
pasión,, y no tienen gran peso por esta circunstancia. Era necesario que nue-
vas plumas, ajenas al encono político, entraran en esta pugna y dieran 14 1105

juicios nuevos, valorados por una visión inédita. I,os revisteros de loros vivían
f elices enclaustrados en sus cotos taurinos, adonde no llegaban las palpita-
ciones públicas. I.os revisteros de toros son los ÚlliCOS que han visto grandes
masas sin sentir la inquietríd de aquella fudrza, que podía estallar en terribles
explosiones. Y es que cuando las grandes masas se insialan en los tendidos
de las plazas de toros, pierden toda su vibración y se convierten en inofensi-
vas. JI/as ahora nadie escapa ya de la presión política. Hasta las plazas de
loros se han inundado de zozobra y el revistero taurino no lía tenido más re-
medio que arrancar a sil pluma una emoción política y sustituir su devoción
al pase natural por su fervor a un grito. pairiótico. El revistero. taurino ha sido
quien 1105 ha aclarado en forma definitiva la significación actual del grito de
¡ Viva España! Resalta que. en efecto, romo todos p resentíamos, el grito de
¡ Viva España ! es profundamente subversivo. Los revisteros nos han descrito,
con tonos emotivos. la corrida de toros úlliniamente celebrada en Madrid.
Parece que el príblico acudió a la plaza enfebrecido por una pasión interna-
cionalista extraordinaria, y, al grito de ; Viva "O rmillita ,chico"!, arremeti5
contra los toreros nacionalistas. Los toreros, naturalmente, en una polémica
de esta naturaleza tenían el deber de defende •Se con DPI procedimiento:
con el de arrimarse al toro. Pero el nacionalismo rabioso de intestros toreros
pasa ahora por una fase conmovedora y se empapa de una solidaridad como
la que hacia exclamar a san Francisco de Asi's: "; Hermano lobo!" I,os tore-
ros dicen: "¡Hermano toro!". y tienen para el cormipeia umu gesto de ampa-o.
Asi, en medio de esta impresionaál ! solidaridad. transcurría el festejo 11.nrino,
cuando el enojo del público determinó una gritería ensordecedora. Ello Or14-

7ria exactainenie en la lidia del sexto loro, cuando ya el biolut 	 -sastraba
Sil agonía barbeando las tablas", C01110 dicen los técnicos. Ente», 	 ,é cuan-
do un torero— el seCior La Sem] -- se decidió por la retórica. 1 	 eñor ea
Serna habla ensa yado, sin éxito, el pase natural y, el volap
que es lo iliáS temerario que pueda intentarse. Eniarun
iodo, se arrodilló ante el toro, y en esta postura devot,i,
silencio de la plaza. soltó su grito.

—; Viva España!
El pobre tOro se nimia ; pero al oír aquel grito, se lanzó sobre

y se produjo la cogida. Llevaron al torero a la enfermería v,
antes de ponerle la careta del c'mo'ormo, Vol; . iri a vilo?' ,;,0
El cloroformo aholzó 511 crito patrióti . o; pero cuando. 1,;,,
cobraba su equilibrio físico . '01 (mies le pyp ro ,p

sigue. De vez en cuando se deshierta e han si	 4io5 res,	 de
este grito. Este primer iiitenio de to-en	 •it t,n, 1,7 e,•-•,

grito de ; Viva Estiaña ! cayó. bu ,. i in el •exto a-o a 1,1o'

que también es un torero patriófi, - o. 1 . los a
el toreo fascista es 111 11) . títil Tambi'M los fa
pistolas, gritan : ; Viva España ! Lo corno se hl	 lo	 1.' 101

c.al ¿rito de ¡ Viva España! la categoría de sabio.
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El conflicto de ¡os trabajadores de
la Industria Hostelera

LOS CONFLICTOS OBREROS POR LA LIBERTAD DE PRESTES

El grandioso acto de anoche
en la Plaza de Toros

Durante todo el día de ayer hnn
rontinuado los trabajos y gestiones de
la Ejecuta a de la Federación de la In-
dustria I lastelera para llegar a la so-
lución de este conflicto.

Las • Directivas de las Secciones de
la Federacion, convocadas por la
Ejecutiva celebraron por la mañana una
reunión, en la que estudiaron deteni-
damente el estado y situación del con-
flicto.

A última hora de la tarde quedaron
reunidos . los elementos que componen
la representacian amaina! Para estu-
diar la farmula de arreglo redactada
el día anterior por la representación
obrera. no habiéndose, :t la hora que
cerrarnos nuestra edición, dado eqn-
testación obre si se acepta O se denie-
ga la fórmula mencionada.

Para la una de la • madrugada de

Cansino:1a sin resolverse la huelga
que desde hace cinco semanas man
tienen firmemente los obreros meta,
largicos pertenecientes a las -Seccio.
nes de Ascensores y Calefacciones.

Con objeto de dar cuenta a los
huelguistas del actual estado del con.
1-ficto, -esí romo para tratar de algu•
nos problemas aislados planteados
por los trabajadores de la industrir
en algunas fábrice	 y talleres, cele.
bra ay• er tarde el	 acato Modelar.
gico El Baluarte jr: ei general extra•
ordinal ia.	 •

El teatro de la Casa del Pueblo re-
sultó insuficiente para la multitud dc
camaradas que acudió a la convocato-
ria, teniendo algunos de ellos que
prescindir de penetrar en el local.

El canuirada Anteojo Tri go dia
cuenta del estado en que se halla la
huelga de las mencionadas Seccionea,
manifestando que es el mismo que
hace varios días. La clase patronal se
niega a la aprobación de las propues-
tas aceptadas por lo is huelguistas en
su anterior reunión Celebrada el pasa-
do miércoles, propuestas que, como
se recordará, fueron redactadas por
el jefe del Gabinete de Conflictos del
ministerio de Trabajo, en las que
se consigna que la. clase patronal
acepta el pago de las diferencias (I,
salarios dejados de percibir por lo
obreros, así como la obligación en
que dicha clase se halla de abonar a
los trabajadores el importe de los jor-
nales de .un número de días de huelga.
Hasta ahora, no obstante, los ofreci-
mientos oficiales que a los huelguis-
tas se han hecho de que el cumpli-
miento de esa fórmula sería impues-
to de grado O por fuerza a las clases
patronales, persiste , la negativa de

hey a mañana, la Ejecutiva de la Fe-
deración ha convocede a todo el per-
sonal de la Industria Hostelera a una
asa:Maya. que tendrá electo en el tea-
tro de la Casa (lel Pueblo, en la que
sa- dará cuenta de las gestiones reali-
zadas, saliendo probablemente de esta
asamblea la solucian definitiva del
asunto O la declaración de Ii ue 1 ga ge-
neral en la industria, debido a que a
esa misma hora expira el paz() que
se marcó para solucionar el conflicto
sin acudir al paro.	 •

En las primer-as hora  de la no-
che hizo explosión una bamba en el
café del Norte, sito en la tiran Vi
eeie l na a Montera. (aireó gran,.
(I	 aectos por rotura de crietales y

al de la industria, sin que se
registrasen mas víctimas que la de un
herido, que lo fué por rozadura de un
cristal,

eetoe a la aceptacian de la menciona-
da fórmula; por iseo el conflicto saeta
en pie.

A continuación se aprobaron por
unani.midad las proposiciones del Co-
mité de que con cargo a la .caja del

Sindicato y con carácter extraordina-
rio se abone a todos los huelguistas
que actualmente tiene la organizacién
una semana de jornal, y qUe-Volunta-
riamente cada uno de -los metalúrgi-
cas (loe trabajan cedan, también con
carácter extraordinario, medio dat de
su jornal en favor de estos camara-
das huelguistas.

Seguidamente el Comite olió «ellen-

ta de o t ras gestiones realizadas enca-
minadas a la solucian de algunos pro-
blemas que el Sindicato tenía plan-
teadas. Entre estas gesiones se en-
cuentran les siguientes:

Casa Diez y Compañía.—En el pro-
blema -mantenido por los trabajado-
res de esta -casa, la C. N. T., que lle-
vaba su dirección, hacía cuatro sema-
nas que no realizaba gestión alguna.
Lo acoge El Baluarte, y su actuasión
da por resultado que por los Juredos
mixtos de Metalúrgicos y de Emplea-
dos de Oficinas conjuntamente hagan

inspeccien para declarar la ile-
lidad del cierre de su fábrica man-
:ido por el patrono e impomirle la

sana-hal cerrespondiente. Esta inspec-
ción se verificara mañana lunes.

El Comité ha hecho clasificación de
jornales, evitando las huelgas que se
anunciaban, en los siguientes talleres
e industrias:

Euskalduna, Construcciones Aero-
náuticas, Metalgráfica Castellana,
aletalgraf Ripoll. Metalgráfica de
Cuatro Caminos y Casa Dora).

diente que se ¿obrará per el ramisten)
de Trabajo y será resuelto por el mi-
nistro del ramo; expediente del Cual
saldrá la continuaehan del obrero en
ia fábrica o su cese definitivo.

La representación obrera acepta las
sugerencias del ministro que se refie-
ren al director gerente de El Aguda,
sentir alomes Je\ eller, reconooendo-
se oficialmente por las Empresas pa-
tronales a los delegados obreros <le la
U. G. T., c. N. T. y comunistas.

Por unanimidad, firé al-tronado' in.
t-earamente el contenido de la orden
ministerial, en medio de gran entu-
siasmo, .vitoreando los reunidos a sus
eentrales sindicales y a los compañe-
ros oue han llevado la dirección del
con nao.

Después de aprobada la orden que
había de poner lin a la huelga, diri-
gieron a los reunidos unas breves pa-
labras de salutación el presidente y
el secretario de la Agupacion de Ca-
mareros, "faélicitándoles por el triunfo
logrado y haciendo votos por la pron-
ra solución ea un sentido favorable
del conflicto que mantienen los traba-
jadóres afectos a las Industrias de
Hostelería.

También acordaron los reunidos
testimoniar su agradecimiento a la
Asociación de Practicantes, por una
carta de éstos en la que se ponían
a la entera disposición de los huel-
guistas, y agradecer -asimismo a las
eomnañeras de laa fábricas de vermut

sidras sus entusiastas y valiosos Ira-
bajoe en pro del triunfo de Ja huelga.

Gestiones en Gobernación. —
Surgen dificultades.

Concluido el orden del día se tras-
ladó el Comité al ministerio de la
Gobernación a comunicar al subsecreta-
rio el acuerdo, quedendo los reunidos
aguardando el regreso del Comité.

Mucho se hizo esperar éste. Cerca

de las tres de la tarde chncluveron si
entrevista con el señor Ossori -o Tafall
en la que surgieron nuevas dificulta.
des para la solución del conflicto, por
que la autoridad ministerial se nega,
ba a admitir el despido, con carácter
definitivo, de uno de los declarado:
indeseables, apellidado Gadea.

Después de estas gestiones, la Coi
misión solicitó del camarada Lara(
Caballero que los acompañase nueva.
mente a Gobernación. Lo hizo en
nombre el secretario de la Agrupaciór
Socialista .Madrileña, Enrique do
Francisco.

Tras una larga espera, fueron, -por
fin, recibidos por el subsecretario, Ile•
landose después de una amplísim;
discusión á acepter una propuesta re.
[lactada por el sea	 retado, la cual
OrOplIeSta, la re,	 :tación obrere
introdujo unas liguels nmdificaciones.

A las diez y media de la noche salol
la .Comisión, acompañada 'del cama.
rada De Francisco, encaminándose
la Casa del Pueblo, donde los lintel.
;instas, con un esparitu admirable y
.111 entusiasmo digno de todo encomio,
habían catado aguardando durante
todo el día el resultado de estas labo.
riosas gestiones. Su presencia en e'
isscenano fué acogida con grande,
aplausos, que aumentaron al conocer.

el resultado satisfactorio del con.
Meto.

I.a redacción definitiva del <locos
mento que pone fin a este eonflictu
25 la siguiente

I." Se dispone el despido de los em-
p leados y obreros que a continuación
se detallan (aquí los nombres de 1 4 es-
4triroles, entre los que se, encuentra
:ladea).

2.° Se somete a examen del minia-
:ro los casos de los 2 1 obreros (cuyos
m 'ubres también se especifican), tija-

Desde el da en que fueron aproba•
das las bases de trabajo para la :11

dustria de la Edificación cii la magia
;asamblea ce.ebrada conjuntamente kee
la ' plaza de toros por los afiliados at
la U. G. T. y C. N. T. (las cuales ba
ses y reseña del acto fueron publica
en nuestras páginas), las representa
ciones obreras han venido realizandk
numerosas gestiones para lograr lz
solución de este conflicto sin llegar a
planteamiento de la huelga general.

Flan sido, sin embargo, estériles to-
dos los trabajos, que . se han estrellad(
contra la intransigencia de la clase
patronal, negándose terminantemente
a la aprobación de las referidas bases.
La huelga general del ramo de la
Construcción en Madrid comenzará,
pues, en la fecha anunciada del t." de
junio.

Durante el día de ayer, el director
general de Trabajo icelebró con la re-
presentación obrera y patronal una
larga entrevista con objeto de llegar
a un acuerdo entre ambas, no logran-
:lose, sin embarog; el propósito.

Durante la reunión, los patronos
manilestaron que no discutirían con
la representación obrera más que en
cl Jurado mixto, negándose, por tan-
Lo, a la iaprobación de las bases.

Alegaron nuestros camaradas que
ellos, por el contraria,. no tenían in-
atavenien .te en discutir con los patro-
nos en el ministerio de Trabajo); pero
lee de ninguna manera aceptaban po-
ter la resolución del prablema en ma-
tos del Jurado mixto de la Construc-
:ión, porque estimaban que tal orga-
lismo carecía en absoluto de prestigio
tara juzgar un asunto de tanta tras-
:endencia e interés como el que se
:entilaba, por no estar rehabiiitado
lespués de la suspensión de sus fun-
:iones Y por estar compuesto casi en
Li totalidad por personas que no ofre-
-en a la clase trabajadora las ganan-
-allk precisas de imparcialidad que de-
>en requerirse en tan graves asuntos.

El director general de Tra,bajo pi-o-
miso a los reunidos que se sometieran
t un arbitraje que él dictaría ; pero
:al propuesta no fué aceptada.

En tal estado de cosas se dió por
.oncltrala la reunian.

A última hora de la tarde. st reurió
•n la Secretaría de la Edificación el
:milité central de la Federación Local
le la Edificación. Asistieron las nitre-
antaciónes de las 25 Secciones que la
iomponen, y despus de estudiar con
odo detalle y minuciosidad el estado
lel problema, acordaron, por unani-
nidad, comenzar mañana •, lunes, el
taro total de la industria de la Coas-
rucción. •
También por unanimidad fueron

tprobadas las comunicaciones cruza-
las con la Federacióa Nacional, mar-
iándose a continuación normas de ac-
uación para los militantes durante
os días cale pueda durar el conflicto.

El paro, que, como ya hemos dicho,
e mañana, se hará por tient-
a) indefinido.

Durante el día de aver; el Comité
le huelga repartió pro- fusamente un
nanilieato exhortando a los trabaja-
lores de la Construcción a que secun-
len el paro, que no habrá de ceear
rasta la obtención del triunfo.'

ACTOS CIVILES
Con el nombre de Natacha ha sido

inscrita en el Registro civil una niña,
primera hija de los jóvenes socialistas
Punta Almazán y Francisco Puer-
tos, y nieta del veterano camarada

Lapez Ruiz.
Nuestra enhorabuena a los citados

ramaradas.

gura> de los cuales se incorporará a
la Fábrica El Aguda hasta que por el
ministerio se falle sobre su situación:
en la seguridad de que los esquiroles
no se reintegrarán a la Fábrica.	 •

a.° En relación con el director ge-
rente de la Fábrica, la clase obrera
acepta las sugerencias que sobre el
particular haga el ministro.

4." I.a Empresa acepta un delega-
do de cada organización sindical. que
tratarán con la direccian de la Fabri-
ca las cuestiones referentes a sus afi-
liados.

5." La Empresa abonará a lo.
nbrerces el importe de una quincena
de jornales.

El lunes se reanudará :el trabajo.
• Los reunidos aciu-dru-on reintegrar-
se al trabajo en las priineras horas Jet
lunes, cote excepción de	 e-abajadri
res encargados de la ni acian (le
las fábricas y de los oler res de FI
Aguila, que no lo harán hasta que la
Dirección reciba el documento para sa
inmediato cumplimiento.

Los. detenidos con motivo de la
huelga.

Durante los chas que ha durado el
!metimiento huelguístico, han sido de-
tenidos por diversos motivos — todo:
ellos de poca importancia — los com.
pañeros siguientes:

Tomás iómez, Emilio Escribane,
José Molina, José Martínez. Tomas
Trevijano.

Según manifestó el compañero De
Francisco, el subsecretario había pro-
metido ocuparse de la eituación de ea-
tos camaradas para que sean puestos
en libertad.

A las once y media de la noche se le-
vantó la sesión, dentro del mayor or-
den y el>tusiasmo.

cubierto la maniobra que se oculta
tras estas supuestas enfermedades,
tanto mas recusable cuanto que e.
propio señor López Valle fue el que
más insistió en la exigencia de res.
ponsabilidades, y que hoy no quieta
sancionar.

Insiste en que no se puede tolerar
que en algunas ocasiones ee hable pa-
ra la «galería» y en la hora de la vez--
dad no cumplan lo prometido con el
comodín de la enfernsedad. Pide coas.
te en acta su protesta ; todas In5 mi•
norias del Frente popular se adhieren
a las manifestaciones de nuestro CO111.
pañero.

El señor Sánchez, otro «cuco» de !3
acera de enfrente, también se pont
malo. Nuestro compañero Fernández,
indignado itor esta dejación de dere-
chos, mejor dicho, de boicoteo el
Frente popular, pide que el Ay-unta-
miento se dirija al gobernador ?rara
que nombre gestores C11 lo,	 os
de los que no quieren cumple ,Ier
concejales, o, en caso contrario, reti-
rarse dei Municipio. Se aprueba diri-
girse al gobernador.

Se acuerda pase a la Comisión de
Policía urbana el rotular una calle con
el nombre de nuestro camarada Joa-
quín de Grado, muerta por les
fascista.

, En los últimos puntos del orden del
dia figuraba an iaforme de la Comi-
sión de Fomento proponiendo la apro-
bación y ejecución del provecto de pro-
longación del alcantarillado de la ave-
nida de la Libertad, es decir, pala dar
trabajo, y por la ausencia de los de-
rechistas no se pudo aprobar.

Fernández alió alienta de la reunión
del Consejo de la Unión de N' Unid-
plus, en la que se tornaron importan-
tes acuerdos, • entre ellos la deroga-
ción de la llamada • ley Sanitaria, que
tanto perjud•ica a los Ayuntamientos,
y la promulgación de una nueva ley
de Sanidad.

El alcalde, compañero Parra, ditlr
cuenta de varias gestiones de La Al-
caldía, entre ellas la solución del con-
Ilicto.planteado por los señores Soria
al negarse a dar facilidades para lel
suministro de agua, y ante cuya in-
transigencia, los vecinos, tomándose
(Col) mucha razón, decimos nosotrqs)
la justicia por su mano, instalaron
por sí mismos una fuente' en imita.
caín de lo que va habían hecho les
vecinos de Canillas. Como esto es
ruestión resuelta por la Alcaidía, se
acuerda colocar «diecisiete» fuentes.

Hemos dejado pera último lugar cm-
mentar 'el vergonzoso caso de los ron-
:-ejales reaccionarios, que, no, conten-
tos ron no hacer nada en beneficio del
pueblo, al que engañaron, quieren im-
pedir que lo haga el Frente popular,
y I() haeein de la manera melles gallar-
da, sin .querer dar la cara, y es pre-
ciso que sepa el gobernador que esto
no puede ser, y que Cha.martin esta
lispuesto a no tolerar a estos señore,I,
y que los acuerdo; tomados a este
i-especto en la sesian del jueves piden
aue se cumplan por quien puede y de-
>e hacerlo.

De madrugada en
Gobernación

El subsecretario de Gobernación
facilitó esta madrugada a los peno-
listas los siguientes telegramas:

Castellón. — Se ha resuelto la huel-
aa de los obreros de la Sociedad 'be-
ica, de construcción del muelle, y

cantera de Vinaroz.
Zamora. — .Se ha resuelta la huelga

le los obrero; empleados en la cons-
trucción de la nueva estación ferró-

•
Oviedo. — Reunido el Jurado mixto

-erroviario, avordó unas- bases para
tvitar la huelga anunciada en el fe-
-rocarril vascoasturiztno.

Le Coruña. — Llegaron a un rice
lo patronos y obreros, quedando>
melte la huelga de camareros.

Valencia. — Ha llegado sin novedarr
>I ministro de Instrucción pública, se-
lor Barnes

bases aprobadas por
os vendedores de

prensa de Murcia
•

MURCIA, ao.--. Reunidos en asan>-
lea los vendedores de periúdicus de
esta localidad, -aprobaron entre °t res
as siguientes bases para los corres-
on-ales de prensa

Reconocimiento de la Sociedad; no
ntregar prensa a los vendedores que
lo vayan provistos del carnet profe-
ional correspondiente; la Asociación
esponde para cualquiera de sus aso-
jades de un día de venta, no podio-n-
o retirársele la prensa sin atol . e-
•erlo en cc-mecimiento de la
ad; los hin	 considerarán ascua.
O s a !os re	o"^	 del Des-
anso dominical.—(Diana.).

Desde mucho antes de la hora anun-
ciada comenzó a llegar público a la
Plaza de Toros Monumental, en cu-
yos palcos se habían coleeado nume-
reosoe carteles de las organizaciones
obreras y republicanas pidiendo la li-
bertad de Prestes, Thaelmann, André
y todos los antifascistas presos.

A las diez y veinte comenzó el acto,
haviendo la presentación Dolores Iba-
rruri, que dice que le signifiación del
acto es grande, no sra.() por el fin que
persigue, sino también por la preben-
aa de las viudas, los ;huérfanos y los
mutilados de octubre.

Invita a todos a sentirse solidarios
de Prestes, pues la solidaridad ¡oler-
nacional es el arma más fuerte con
que cuentan los proletarios para de-
fenderse contra el fascismo. La soli-
daridád ro es sólo la adhesión, sino
eunbién la lucha contra el fascismo,
porque luchando contra él Fe ¡tupid(
L(' sean sacrificados los proletarios.
El proletariado español debe de-

mostrar al inundo que está dispueato
a luchar en pro de Prestes.

Seguidamente da lectura a algunze
adhesionee, entre las que figuran Izr
de los funcionarios del Estado ylas
de los partidos de Izquierda radic;.il
socialista-y Unión republicana.a

Constantino Villa, en representa-
ción de las víctimas de Asturias, dice
que hall venido a Madrid a pedir al
Gobierno una reparación para aquella
provineia, que fué víctima. de la repre-
sión de octubre.

La ,madre de Prestes debe llevar la
i mpresión de que los hombres de As-
turias están dispuestes a emprender
de nuevo la lucha contra el fascismo.

Termina recabando de los proleta-
rio; el apoyo necesario para dar sa-
tisfacción a las víctimas de Asturias,
que no vienen a Madrid en acusen de
buenas palabras, sino de un apoyo
real qüe debe ser expresado en for-
ma de una indemnización para las
viudas y una reparación moral para
los que lucharon, que debe ir seguido
del planteamiento en las Cortes del
problema 'de las responsabilidades y
de la aplicación del indulto a los que
fueron considerados como delincuen-
tes romunes.

Margarita Bloch dice que ha venido
de París a traer un saludo de la na-
ción francesa. del Comité Internacio-
nal Antifascista para los políticos es-
pañoles v un saludo de vida y solida-
r idad para la madre de Luis Carlos

El . discurso fué traducido por Ma-
ría lreresa León.

Horacio Argüelles, de la C. N. T.
de Asturias, comienzo diciendo que es
Preciso admirar al hombre que ha • se-
laido levantar bandera frente al Capi-
talismo brasileño y norteamericano.

Los trabajadores que han sabido
mantener—continúa—su bandera fren-
te a la reacción deben saber ahora pe-
dir y conseguir la libertad de un hom-
bre COMO Prestes.

Da-e que los trabajadores están
oblirados a mantenerse unidos, único
medio ele hecer posible la victoria
frente al capitalismo. Sin vacilar, los
trabajadores deben ir contra los que,
ocultos cii sus filas, impiden la unión
de todos los' proletarios.

Termina diciendo que los trabaja-
dores se encuentran va en condiciones
de encargare de la dirección de la
economía y de la cultura, va que con
la unión, que se hace más -fuerte cada
día. se puede llegar a todo, despla-
/ando a aquellos. que no saben aco-
modarse a las circunstancias del mo-
rirme, ya que los trabajadores pue-
den' ahora intervenir en la política,
dándole siempre un sentido revolucio-
nario.

Juan Richárd Bloch, en representa-
ción del Frente popular francés, • dice
que como escritor francés siente res-
peto por esta masa, que ha sabido
manifestar en la tierra de España una
tan gran solidaridad hacia el camara-
da Carlos Prestes, que es encarnación
de todos los sacrificios y todas las es-
peranzas.

Dice que el progreso es el de la caen-
vizi y la cultura puesta al servicio de
la revolución, y termina dando un
viva al Frente popular de España y de
Francia.

Habló en francés, y su disrurso fué
traducido por María Teresa León.

Vicente Uribe, por el Partido Co-
munista, dice que los proletarios de
Madrid, que se han reunido, en me-
dio de sus incline, rana pedir la li-
bertad de Prestes, ' han demostrado
que no son indiferentes al movimien-
to antifascista internacional.

Carlos Prestes es la representación
del proletariado brasileño, de los mi-
llones de hombres que luchan por su
libertad.

(En este momento se lanza desde el
centro del ruedo un gleboecon un ban-
derin que dice : «Por la libertad de
¡'restes.»)

Uribe sigue su discurso, hacienan
un eXalTlell de la política actual del
Ramal, cuyo héroe popular, Prestes,
encuentra un apoyo entre loa proleta-
rios de todo el mundo.

Los trabajadores españoles piden al
Gobierno de España que se dirija al
Gobierno del Brasil pidiendo que Luis
Carlos Prestes sea juzgado con teclas
las garantías y .puesto rn libertad.

Conseguiremos el triunfo curindo
sepamos hacer ineficaces las ijoveca-
eiones del enemigo. Se viven en Tala-
daid momento,. <filiales, y es preciso
no dejarse llevar por la provocación y
por las maniobras de In Patronal. Hay
que aplastar a los pistoleros, puris
Frente popular, que tiene que 'resol-
ver todas sus tareas en pie de lacha
contra el fascismo, tiene que hacer que
vayan a la cárcel los verdugos de los
proletarios.

El Partido Comunista lo ha dicho
en el Parlamento y lo repite eller):
el Frente popular tiene que indemni-
zar a las víctimas de octubre. A ello
se compromete, desde amn, el Par- l
tido Comunista: a presentar (•ii el Par-
lamento. la semana que entra, las
proposiciones de responsabilidad.

Corno firmantes del pacto del Frell-
te popular, pediremos en el Parla-
mento una amnistía que no puedan
burlar los Códigos burgueses, inane-
jados per una Magistratura reaccio-
naria.

Termina diciendo que la causa -de
los trabajadores- brasileños, que' 're-
presenta Prestes, es la misma eue:.la
de los españoles, pues la causa de los
trabajadores es universal.	 -

María Dolores Bargalló, de Estar
Calalú, comienza diciendo -qué trae el
saludo antifascista de las mujeres de
Cataluña, dando un mentís a quienes
creyeron que había una barrera entre
Cataluña y el resto de España f Con
libartad, Cataluña abraza al resto de
España fraternalmente.

Enaltece la figura de Luis Carlos
Prestes, que por querer hacer a •los
hombres « libres ha sido perseguido
por las autoridades de su pa.

El enemigo, que se ha ocultado cui-
dadosamente, está en acecho, espe-
rando un momento de debilidad ele
los hombres del Frente popular.

Tiene un recuerdo para Luis de Sir-
va], y termina invitando a todos' a
continuar la lucha emprendida, man-
teniendo estrechos todos los lazos ' del
Frente popular, que no debe ser roto,
;hm que, por el contrario, deben las
irisas apoyar a los gobernantes a
emplir todos los extrenios del erecto.
Finalmente, hace un salado en Ca-

talán a los hombres y las mujeres ca-
:alanas, a las 'mujeres y los hombres
le España entera.

Esteban Vega, secretario de.la Sea-
:km española del Soco'-ro Rejo Inter-
-racional, Jice que España det-e 'catar
11 lado de Prestes, y cuando los fas-
:islas, de aquel país asaltan muestra
Embajada, demuestran que -flemas
icerta-do.

Agradece la • promesa del .
Ayun-tamiento de madrid de hacer hijo pre-
filecto de la laudad a Prestes; a quien
le-elicará una ralle. 	 •

Hace una exposición de los críme-
les fascistas, y termina pidiendo que
a amnistía sea amtVia y apliyable a
odos los verdaderos revolucionarios.

Julio . Alvarez del alayo; p.or- el Par-
ido Socialista, , comienza diciendoi.que
os proletarios españoles recogen el
..lainor universal de •solidaridad con
sl moviiniento . brasileño., oue es i la lu-
:ha de un pueblo por la reivinclicaeión
le sus libertades democráticas,- de la
pie hace historia.

La manifestación de masas que .se
ielebra es la superación del vie j o has.-
tanoamericanismo -literario,'y el pue-
do español devuelve ahora al prole-
ariado universal el apoyo que le pecos-
a) cuando las ¡ornadas de octubre, que

la unificación del proletariado -es-
taño], que es la Commune española,

termina dicierido a los proletarios. de
Iiladrid que, al ponerse junto oCarlos
restes, lo hagan pensando en la rea-

ización en el mundo del Socialismo.
Lagunier, diputado comunista fran-

as, dice que trae el -saludo de w-
ats aquellos elementos proletarios
ranceses que han sabido realizar en
im a licia esa gran unidad orgánica que
e llama Frente popular, cuyos- nom-
Tes más destacados cita. 	 •

Dice que loa proletarias españoles
on la admiración del mundo entero
lor su disciplina, y recuerda una fre-
e de Henri Barbusse a propósito do
ahaelman : «Hay que poner a Tnael-
nan como una gran batalla», que pe
splicable a Prestes. Termina exhor-
anclo a todos a la formación del fren-
e único, que es el medio eficaz para
(n'abatir el fascismo.
El acto finalizó ¿un unas palabras

e Dolores l'aarrubi, que leyó las con-
tusiones que se dirigen al Gobierno,
in las que se protesta por la ce r car-
elación de Prestes, y un telegrama
1 presidente del Brasil, en el que se
irle la libertad de los detenidos.
Pide también la libertad de los an-

ifaseistasi de los. distintos países 'del
tundo, y que no se retrase la exi-
encia de responsabilidades a has col-
ables de la represión de Asturias.

arrestos por leer perió-
dicos de izquierda

En el campamento de Carabanchel
en el cuartel de ingenieros zapado-

es fueron ,encerrados en los calaba-
os , e Incomunicados diez soldados v
abos porque los jefes encontraron
entro del cuartel unos periódicos de
lzquierda y creer que eran los min-
ares arrestados los que habían intro-
ucido les periódicos.
Los obreros del campamento denun-

inri y protestan contra estos acres-
es, Máxime cuando los oficiales en-
nao cuantos • números se les antoja
e «A 13 C». y «El Debate», sin gut
adie les diga nada.

En Barajas

Xccidente de aviación
A yer mañana, cuando se dirigía a

.1 cobertizo, después de terminar los
reearativos que viene realizando el
dador señor Velas de Medrano para
l-ectuar el vuelo Soria-Buenos -Aires,
la ráfaga de aire hizo que el aparato

t desviase de la pista y fuera a cho.
ir con una empalizada, produciendo.
t desperfectos en la hélice, desperfec.
),-; que. aunque carecen de gran írn-
ertancia, le obligan a retrasar la fe.
ia de partida.

ase

en el Auditórium de la
tesidencia de Estu-

diantes
epresentaeián de una obra de

Shakespeare.
Un' grupo de estudiantes ingleaee

radue e - en las • *Universidades de
ond: /xford Cambriclge, que
guen a odios superiores en la Reai-
mcia de Estudiantes; ha organizado
ia represee	 l,r1 de la obra de
hahespeare Vaight». Aeai-
an a estos jte enea en su simpática
upresa ;ligarlos miembrós de la ce-
nia ingh . sa de Madrid y varios e.s-
alientes e.spañoles.
I.a representación tendrá • el fectal. en

Auditarium de la Residencia' de
studianteee en los 'próxiiiios-días a
'2 <IV innin.

I.a información de nuestro número
de ayer la cerrábamos coattnicando a
nuestros lectores que el Comité Je
huelga se había trasladado al minis-
terio de la Gobernación para entre-
vistarse con el subsecretario y pedirle
que aclarase algunos puntos ,dudosos
de la orden ministerial dictada para
poner fin . a.este conflicto. Al final de
nuestras notas informativas .publicá-
bamos una convocatoria de los huel-
guistas para la mañana de ayer, en
cuya reunión se daría a conocer a los
obreros cerveceros el contenido de la
mencionada orden ministerial y el re-
sultado de las últimas gestiones.

Una asamblea de los huelguistas
En electo, a las IllleVe y media de

la mañana., el teatro de la Casa del
Pueblo se hallaba totalmente ocupado
P , 4. los obreros cerveceros.

Abierta la sesión, el camarada An-
tonio Pérez, Presidente de la organi-
zación, dió cuenta del estado del asun-
to, y leyó el contenido de la orden mi-
nisterial. Esta puede sintetizarse en
los siguientes términos:

Se consideran despedidos, con ca-
rácter delinitivo, de la fábrica de cer-
veza El Aguila a itt individuos que se-
ñala el Comité, que, por sus actuacio-
nes de tipo fascista, encaminadas sis-
temáticamente contra los auténticos
trabajadores, hayan sido declarados
indeseables e indignos de convivir con
los obreros cervecero,.

Se despide también, con carácter de-
finitivo, al grupo de obreros esquiroles
que durante el llamamiento revolucha.
nario -de octubre entraron a trabaja:
en la fábrica, cubriendo las vacantes
de los huelguistas.

1.05 obreros de plantilla que traba-
jaban en la fábrica con anterioridad
al movimiento de. octubre y que no se-
cundaron el paro durante aquellas jor-
nadas, quedan sonietidos a un expe-

La huelga del personal de Cale-
facciones y Ascensores continúa

en el mismo estado

La huelga de los obreros cerve-
caros queda solucionada, con un
aran triunfo para los trabajadores

Fracasadas las gestiones para
llegar a una solución, maiíctna
dará comienzo la huplga del

ramo de la Construcción
Contra los rumores

Requerimientos de lai
• Sociedades obreras
Unión General de Trabajadore:

del Estado.
Por la presente ponemos en conoci

miento de todos loa afiliados a est,
Sindicato la obligación de desoír cual
quier'indicación que se les haga en e
sentido de secundar movimientos huel
guísticos, siempre que estas órdene
no sean dadas por el Comité de nues
tro Sindicato.—A. .kairios, secretario
da. P. Villalaro, presidente.

Sociedad de Obreros del Trans
porte Mezánico.

Advertimos a los camaradas quo
trabajen con vehículos empleados el
la construcción, que deben .atender
instrucciones de los delegados de lz
Construcción en sus respectivos tajos

Con carácter general, hacemos ur
llamamiento a todos nuestros afiliado/
que no , secunden tnte	 'ano ni órde.
nes de ninguna clase do para elle
n0 . hayan sido requerie... j >or está or.
ganización, que, siempre atenta a Ir
defensa de los intereses de sus ah.
liados, ocupará el lugar que le co
rreslionda.

Interesa en estos momentos censen.
var una férrea disciplina y que he
conflictos que puedan surgir no -ten-
gan más alcance y desenvolvirnientc
que el estrictamente necesario ; es
Preciso estar alerta para no ser jugue-
te de irresponsables, que pretender
hacer . el juego, seguramente por. in,
consciencia, a nuestro enemigo el ca.
pi tal.

Camaradas del Transporte Mecáni.
col : disciplina y atención a las instruc-
ciones de vuestros elementos respensa«
bles.—Por el Comité, Francisco Orne.

,la, secretario.

Sociedad de Carpinteros de Ta
ller.

Por la presente se advierte a los
carpinteros de taller se abstengan de
abandonar el trabajo mientras no le
ordene • esta Organización. Caso de
que haya que abandonarlo por solida-
ridad con los obreros de la Edificación,
se hará por conducto de esta Organi-
zación. — Por la Junta directiva,
E. Chicharra, secretario; José Ba-
rón, presidente.
	 oía 	

Los concejales dere-
chistas de Chamartín
- se ponen enfermos
Para que • no sean válidos los

acuerdos que se tomen.
, El pasado jueves, y bajo la presi-
dencia del compañero Parra, celebró
sesión el Ayuntamiento de Chamartín
de la Rosa.

Aprobada el acta, se lee una comu-
nicación del concejal •señor López Va-
lle pidiendo licencia de dos meses por
encontrarse enfermo. El camarada
Fernández pone de manifiesto el grave
perj•uicio que se quiere causar al Ayun-
tamiento con la falta de asistencia de
los concejales a las sesiones con el fin
de que no sean válidos los acuerdos,
v, por último, con la martingala de
las licencias para, al mismo tiempo,
eludir las sanciones que se les pudie-
ran imponer.

Con palabras enérgicas pone al des-



A requerimiento del Comité español
pro Oneneíadre Poputar de Barcelona,
la U. F. E. D. A. (Unión de Federa-
:Unes Deportivas Amateurs) estudió
detenidamente, en su última reunión,
convocada expresamente para este fin;
la posición que debía adoetar con re-
lacion al magno acontecimiento de-
me Geo ame en juiio se celebrará en
Barcelona,	 ,Ire otros ecuerdos,
merecen d.	 por su trascenden-
cia los sigla .

,La U. F. E. D. A. se adhiere in-
condionalmente a la Olimpíada Popu-
lar de Barcelona, cooperando a su má-
ximo esplendor con la ayuda que di-
ella se solicite, y ruega a todas las
Federaciones envan su adhesión a in
Olimpiada de Barcelona y ayuden a
sus organizadores en la labor de pee-
paredón y selección de los participen
tes.

seccion de futbol
Se ruega a 'tu das las Scciedades

qoe quid an colaborar en esta sec
orón, para :a fermación de la selec-
ción nacional (emateur) que aearta
a la 0:inaeada Popular de Batce:o-
na, envíen su adhesión y sus 'delega-
dos a la reunión que se ce.ebsara
próximo martes, dist 2, a las seto
ta tarde, en el Fomento de las Artes,
San Lorenzo, 15; advirtiendo que el
plazo de adhesiones pasa t-sia sección
termina s.:.cau día.
La Dalegacion femenina convoca a

uia reunion.
I.a Delegación 11 ,1m-eine de la

písala Poaular de- Bercelana, residen-
te en Madrid, cuilveca a tedies la de-
portisiae y aficionadas castellanas a
una reunion magna, que se celebrará
mañana. lunes, a :as s et,e de la tarde,
en el Fomento de las Artes, para in-
temar de ia labor deportiva realiza-
da hasta la fecha y las normas que
se han de seguir para la pieeeleccion
y oi-ganizacióta femen na caa,ellana en
la Olimpiada de Barcelona.

A Paris y Praga.
El secretario de Relaciones pro

Olimplada Popular de Barcele no,
Andrés Alarma ha salido para Barce.o_
na, París y Praga ai objeto de u7.:-
mar en catos puntos la participación
de los aeletas extranjeros que contri-
buirán al formiclab:e éxito por nos-
otros augurado a esta Olimpíada.
La Feieracijn Cultural Depertiva
Clizrara da Avilés v la Olimpiada Po-

pular.
Es tiempo que la clase trabajadora

se vaya dando cuenta, y lo mismo to-
dos los antifascistas, que el deperte
está monopolizado por las grandes
Empresas capitalistas, y que nosotros,
los trabajadores, que somos el ba-
luarte de los Clubs de Empresa, que
a nuestra costa se lucran, debemos
imponernos, enrolándonos en el de-
porte y la cultura de los obreros, ma-
nuales e intelectuales, y libertarnos
para siempre de esa confabulación
burguesa que nos lleva a la rencilla
de los pueblos creando antagonismos
entre nosotros mismos.

En los Sindicatos, las barriadas V

los lugares de trabajo; y donde hay
trabajadores, debernos levantar la

1
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EN PALENCIA

I R Adio I ,e,
Programas para hoy.

UNION RADIO.—A .las 8: Cam-
panadas de Gobernación. «La Pala-
era».-9 : Campanadas de Goberna-
ción. Informaciones diversas. Calen-
dario astronómico. Santoral. Gaceti-
llas. Programas del dia.-9,15: Fin
de la emisión.

A las 11,30: Transmisión del con-
cierto que ejecutará en el Retiro la
Banda municipal de Madrid, dirigi-
da por el maeetro Sorozábal.

A las 13: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. El coctel del
día. Música variada.-13,30 : Trans-
misión del concierto que ejecutarán,
las Orquestas lbarra.—, 4 Carte'era.
Música varicida. — 14,3o: Continua-
ción de la transmisión.—is,3o: Músi-
ca variada.--16: Campána.das de Go-
bernación. Fin de la emisión.

A las i7: Campanadas de Gober-
nación. Música variada.--18: Rese-
ña semanal de arte, por Silvio Lago.
Continuación de la música variada.—
21 : Programa variado, por Joaquina
Carrera; (cantante) y el sexteto de
Unión Radio.--22: Campanadas de
Gobernación. Intervención de Ramón
Gómez de la Serna. Continuación del
programa variado. Cuarteto Concep-
ción Arenal (Herininia Varela, tiple;
Miguel Oli yeras, tenor: Fée .ix Arri-
bas, barítono; Agustín Blanco, bajo),
y el sexteto de Unión Radio.-23,3o:
Música de bale.-2 4 : Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.

Programas para mañana.
UNION RADIO.—A las 13: Cam-

panadas de Gobernación. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Calen-
dario astronómico. Gacetillas. Pro-
gramas del día. El coctel del día. Mú-
sica variada.-14: Cartelera. Cambios
de ~cela extranjera. Música varia-
da. Concierto de sebremesa por el
sexteto de Unión Radio. Noticiario
sonoro semanal, con la colaboración
de «Fox M ovietone». Continuación
del concierto por el sexteto.-1e:
Campanadas de Gobernación. Fin de
la emisión.

A las 17; Campanadas de GOber.
nación. Música variada.--17,3o: Guía
del viajero. Continuación de la músi-

En el curso de conferencias orga-
iizado por la Sección de C.encias Nto-
-ales y Políticas del Ateneo, le corres-
elidió anoche ocupar la, tribuna al
-tre republicano don Alvaro de Al-

luz_ e:•ien disertó sobre Riego.
La	 cia • fué numerosa.

Sturaitclo la figura de Riego
en adro histórico, censurando !a
fame .-pica que se les ha cone alielO
s ciertos personajes por una • ,tiva
Tendenciosa y mal inforrnada. Traza
Uto galería de figuras del siglo XIX,
deteniéndose en la de Cánovas, a
quien diputa el político más funesto
que ha padecido España.

Relata las condiciones en que se
produjo la figura del general Riego;
, 1.1 popularidad, y la leyenda negra
que comenze', a forjarle la ,plarma ve-
nenosa de Alcalá Galiano, igual que
!rizo con todos sus compañeros los
exaltados de 1820.

Compone un paralelo entre Riego
y Prini, militares revolucionarios y
liberales. Con gran rigor histórico V
e locuencia p inta las vicisitudes y aven-
eras de Riego en Andalucía. La di-
solución del ejercita regional, que Re-
,o protestó, y que fué obra del «di-

Argüelles, merced a un discur-
parlamentario sonoro y vacuo, co-

mo todos los de la época.
Cuenta las persecuciones v el su-

TdiCi0 terrible cate padeció él pobre
lachador de la libertad; su encarcela-
miento en la cárcel de la Corona, en
I a plaza de Santa Cruz; la sentencia
; itonstruosa, en que se dispone que
,ea ahorcado v descuartizado y dis-
t ribUídos SUS r'estos.

Don A!varo de kbornoz diserta
sobre Riego, el infortunado

EN EL ATENEO

Mon!obras de la caverna contra
un gobernador republicano

GRUPOS SINDICA.•
LES SOCIALISTAS

El de Artes Gráficas. — El Comité
de este Grupo pone en conocimiento
tie sus afiliados y simpatizantes que
l a Asociación del Ate de Imprimir
telebrará juntas generales extraordi-
narias hoy domingo, a las diez de lastaña-na, y los días 1, 3 y 8 del pró-
ximo' junio, .a las siete de la tarde,
en el salón grande de la Casa del
Pueblo; y por ser los asuntos a tra-
tar de trascendental importancia, es-
Pera este Comité asistan a ella todos
lo s afiliados y simpatizantes socia-
listas.
El de Peluqueros-Barberos en Ge-

7aral l—Se convoca a todos los afilia-
- 1 'N a las juntas generales que este
a-upo celebrará los días i y 2 de ju-

a las diez de la noche
'
 en la Se-

¿retaría res de la Casa del Pueblo.
El de Carpinteros de la Edificación.

F•:ste Grupo Sindical celebrará junta
•:. eneral extraordinaria mañana lunes,
alas siete de la tarde, en la Secreta-
ria 19 de la Casa del Pueblo. 	 •

E l de TeléfonGs.—Este Grupo cele-
' l 'asá junta general extraordinaria el
' llenes, día 2 de junio, a las nueve y

1. 1,xl ia de la noche, en Piamonte 7.
"e recuerda a los afiliados la obliga-

leclad de su asistencia.
El de la Industria Hotelera y de

opos ición.—Se pone en conocimiento
todos. los afiliados a ambos Gru-

;„ que hoy, a las once y media de la
11;9e, deben encontrarse en el vestí-
kaa de la Casa del Pueblo, donde les
erán dadas instrucciones.

El de Pintares y O. S. R.—Se roe-
-a a los compañeros de estos Grupos

•"e pasen por la Secretaría de la U.
T. mañana lunes a a las diez de la

añana, para un asunto de interés.

cONVOCATORIAS

agrupación de Dependientes Muni-
pipales.—Esta entidad celebrará jun-
ta general extraordinaria los días 2
%' de junio, a las seis y media de la
¡arde, en el Cfrculo Socialista del
Oeste, Solares, 2, para tratar de ex-
pedientes personales y propuestas al
III Congreso de la Federación Na-
cionah

sociedad de Vendedores de Periódi-
cas El Progreso.—Esta Sociedad ce-
lebrará junta general extraordinaria
mañana lunes, a las diez de la maña-
na, en su domicilio social, Angosto
Figueroa, 29. En esta asamblea ten-
drá efecto la elección de car eos y la
censtituc i ón de la Mesa. La elección
terminará a las cuatro de la tarde.

ASOCiaCi ón de Empleados de Pren-
sa..--Mañana lunes celebrará junta
general extraordinaria para dar eam-
elímiento a lo que determinan los es-
tatutos de la Federación Gráfica Es-
pañola, en el Círculo Socialista del
Oeste, Hermosa, 2, a las diez de la
noche, en primara, y a las diez y me-
dia en segunda. Se discutirá la Me-
meria del Comité central y será nom-
brado delegado al Congreso.

Para entrar en el local y tomar par-
te en las votaciones es indispensable
la presentación del carnet-título.

Frente popular de Funcionarios
(Seocet An de Obras públicas).—Esta
Sección celebrará asamblea ordinaria
mañana lunes, a las siete de la tar-
de, en Roberto Castrovido, 4. Se
ruega la puntual asistencia.

Sindicato General de Trabajadores
del Petreleo. — Celebrará el próximo
anartes, durante las horas de diez de
la mañana a dos de la tarde y de cua-
tro de la tarde a ocho de la noche, la
elección de los cargos de presidente y
tesorero de esta zona.

La elección tendrá efecto en el do-
micilio social, travesía de San Mateo,
número 15, segundo.

Federación Obrera de Hostelería de
España.-8e convoca a los compañe-
ros pertenecientes a las Secciones de
Camareros, Cocineros, Guías e In-
térpretes, Pinches de Cocina, Bares,
Casinos y Dependientes de Tabernas,

Definió el fracaao del liberalismo a
través del siglo XIX, y terminó con
este párrafo:

«N' deduciendo de toda esta excur-
sión histórica la enseñanza suprema,
voy a concluir con muy pocas pala-
bras. Es menester y es, además, ur-
gentísimo hacer desde el Gobierno,
realizar desde el Gobierne. una pro-
funda acción revolucionaria. Estas
Cortes del Frente popular, o son las
Cortes de la revolución, de la gran
revolución nacional, o no serán más
eue un bleguldo capítulo más en la
desdichada historia de nuestra deca-
dencia parlamentaria. Este Gobierno,
el que fuere, este o el otro; este Go-
bienio, o es el Gobierno de . la revo-
lución española, o dentro de poco no
quedará de él otra cosa que los tra-
jes y los sombreros. (Muy bien.) Y
conste que' la revolución, la 'verdade-
ra revolución, es todo lo contrario,
no sólo no es lo mismo, sino que es
todo lo contrario de la anarquía. No
hay, no ha habido nunca un solo ins-
tante revolucionario•fuerte; Cronwell,
la Convención, el Estado soviético, en
más pequeña esfera la Commune, que
haya sido capaz de tolerar la anarquía
ni inedia hora ; al contrario,. si hay
algo fundamentalmente incompatible
con la revolución, es el sedimento
anárquico que llevan en el fondo del
alma determinadas multitudes españo-
las.» (Muy bien. Grandes y prolonga-
dos aplausos.)

El señor Albornoz fué muy felici-
tado por su brillante estudio histórico.

a una reunión general, que se cele-
'brará hoy, a la una de la madrugada,
en la que dará cuenta la Comisión
ejecutiva de esta Federación Nacio-
nal de las til ,timas gestiones realiza-
das para solucionar el conflicto pre-
sentado en Madrid a varias casas.

Para. entrar al local es preciso la
presentación del carnet con el cupón
al corriente. La entrada será por la
calle de Piamonte, 2 (Casa del Pue-
bla, salón teatro).

Soc i edad de Obreros Encuadernado-
res El Arte del Libro. —Celebrará
junta general extraordinaria el día 4
de junio, a las siete de la tarde, en
el salón teatro de la Casa del Pueblo.
PARA HOY EN LA CASA

DEL PUEBLO
En el salón terraza. a las nueve v

media de la noche, Colchoneros.
En el salón teatro, a las nueve de

la mañana, Obreros Municipales.

FEDERACIONES

La Gráfica Española. — En la re-
unión del Comité central se acordó,
Vista la resolución de las Cortes res-
tableciendo la ley de Jurados mixtos
votada por las Constituyentes, excitar
el celo de las Secciones para que stea
cedan a gestionar de los vocales obre-
ros de los mismos su reincorporación
a los citados organismos.

La Sección de Bilbao remite recur-
sos de alzada Contra acuerdos de la
misma; resolviéndose hacerles notar
lo inadecuado de su tramitación y el
propósito del Comité de dar facilida-
des al Congreso para el e•njuiciamiento
de los mismos, de acuerdo con la filial
bilbaína.

De la de Impresores de Madrid, ex-
poniendo la situación de un tedersdo
que percibe pensión por accidente del
trabajo y además pretende percibirla
de la Federación por invalidez; reeol-
viéndose llevar el asunto al Congreso
en vista de que no existen precepto.;
reglamentarios en la actualidad apli-
cables al caso.

Fue aprobado el plan de organisa-
.ción del Congreso nacional, que dará
comienzo el d'a 23 de junio, así como
el programa de las fiestas que han de
celebrarse en honor de los congre-
sistas.

OTRAS NOTICIAS

Decoradores en Escayola.
Desde mañana, lunes, el domicilio

social de esta Sociedad 'radicará en la
Casa del Pueblo, Secretaría número 7.

Sastres La Razón del Obrero.
Esta Asociación ha elegido nueva

Junta directiva, quedando nombrados
los siguientes camaradas:

Presidente, Antera) Villaescusa; se-
rretario, Alejandro García; tesorero,
Rafael Cruz; contador, Julián Váz-
quez.

Al tomar posesión de estos cargos,
se proponen luchar por el mejoramien-
to de la clase y contra las miserables
condiciones de vida en que se desen-
vuelven nume•rosos trabajadores de'
gremio. Asimismo laborarán por un
nuevo contrato de trabaio que au-
mente los salarios de hambre oue ac•
tnalmente perciben los trabaiadares
del gremio, por la propaganda más
eficaz del auténtico marxism io revea
lecionario y por la más pronta ejecu-
ción .flor parte del Gobierno del Paote
del Frente popular.

Para todos estos trabajos raiden e•
apoyo de todos los obreros y obrern.
sastres, pantaloneras, confeecioni,stas
lorna'eros, ayudantes, aprendizas, et
cétera. esnerando el ingreso de todra
en el Sindicato (Secretaría número a,-
de la Casa del Pueblo).

Peticiones de los prác
ticos de los pequeños

puertos
Reunidos en asamblea los práctico.

de pequeños Puertos, acordaron ex
poner a los Poderes públicos la si
tuación precaria por que atraviesan
confiando encontrar el apoyo que me
recen sus aspiraciones. Las conclusio•
nes son las siguientes:

« 7 . a Que se N'eh, lina lev en la MI'
se diga que el Estado se hace cargo
de la recaudación de practicaje de to-
dos los puertos de España.

2• 1 Que con esta recaudación s(
cubran los sueldos de todos los prác•
ticos, pudiendo ser estos sueldos es-
calonados.

3 .. Que las vacantes de los puer
tos de primera se cubran con loa arde
ticos de puertos de segunda, y esta.
últimas con los de tercera, previos

los conocimientos de las particulari-
dades de cada uno.

4. 1 Que las vacantes que se cubran
Con el personal de nuevo ingreso em-
piecen por los • puertos de tercera.

5. 1 COMO reivindicaciones m"ni-
mas, al no poder ser las enumeradas
en los números i, 2, 3 y 4 , se dicte
una disposición, éll la que diga: Que
a los prácticos de los puertos de ter-
cera se les exima del abono de la sex-
ta parte de la recaudadon de practi-
ceje que se les viene quitando del pro-
ducto de su trabajo, y se les exima
igualmente de la inataícula de indus-
trial que vienes! pagando.

6. 1 De la recaudación de los puer-
tos ele primera y segunda clase debe
sacarse lo necesario para que de los
puertos de tercera puedan alcaezar
un sueldo mensual que esté a ten::
con los tiempos presentes.

7. 5 Que a los prácticos de los puer-
tos pequeños les sea reconocido por
01 Estado el derecho a la vejez o re-
tiro y demás que gozan los funciona-
rios "d(l Estado.»

El conflicto de la casa Lagos

Protesta de la Socie-
dad de Sastres

MALAGA, 3o.—La Sociedad de Mo-
distas y Sastres de la Casa del Pue-
blo de -Málaga protesta enérgicamente
contra la actitud caciquil del señor
Larios en el conflicto que sostiene con
sus empleados del ramo Textil. Pedi-
mos la inmediata intervención del de-
legado de Trabajo.--(Diana.)

Protestas contra el go-
bernador de Badajoz

Por su pasividad ante la resolución
del conflicto de Almendralejo, hemos
recibido telegramas de protesta centra
el gobernador civil de las siguientes
localidades:

Alcalde de Alange, presidente de la
Casa del Pueblo, alcalde de Fuente del
Maestre, Juventud Socialista y Radio
Comunista de Los Santos, presidente
de la Agrupación Socialista y Casa del
Pueblo y alcalde de Villafranca de los
Barros, Radio Comunista de Zafra,
presidente de la Agrupación Sevialisi
de la Sociedad de Oficios Varios y al-
calde de Zarza de Alange.

Congreso Español de
Esperanto

Del 3 al 7 de iunio tendrá efecto, c.1
Barcelona, el XI Congreso Español
de Esperanto, preparándose con t.
motivo un gran programa de festejo..
en honor de los congresistas.

En la Asociación Esperantista
pañola, residente en Madrid, Chinela
Ila, 2, pueden solicitarse los detalles,
tanto sobre este Congreso como acre .
ca de la Lengua Internacional Es-se-
ranto.

Festival organizado
por la Escue.a▪

de Actores
Organizado por la Escue:a lírica de

Actores, y dedicado en honor de la
madre de Fermín Galán, viuda de Gar-
cía Hernández y madre y hesmana de
Prestes, se celebrará un festival maña-
O;; lunes, en el teatro Rosales, a las
seis de la tarde, cun un escogido pro-
grama y U 11 recital de poesías por Al-
varo de Orriols.

De la represión de
octubre

BILBAO, 3o..--E1 Juzgado especia'
nombrado para examinar los excesos
de la represión durante los sucesos de
octubre continúa actuando . con gran
intensidad. 'ramo el juez señor
guez como el fiscal señor De Juan no
se .dan punto de reposo. Ayer, durante
toda la mañana, no salieron de su
despacho de la Liputaeión, lo que
hace suponer, aunque se guarda une
reserva absoluta, que estaban adep
tanda resoluciones de impeetancia;

Parece que estas resolucianes se ha-
llan Sntimamente relacionadas con la -
represiones de Santurce y Portuga
lete.

Se sabe que el Juzgado eepecfal se
trasladó a la cárcel de Lerrínege, don-
de hizo comparecer al sargento de
a sal t•o Ber ." dee. pe• aesado	 es
muerte de V:cente Rubio.---(Febus.)

Cartas y telegramas de
pésame por la muerte

de Remigio Cabe lo
Agrupación Socialista de Barbastro

(Huesca), Agrupación Socialista de Al-
calá de Guadaisa, Agrupación Socialis-
ta de Torrelavega, Agrupación Socia-
lista de Guadalcanal, Agrupación So-
cialista y Juventud Socialista de Ba-
rruelo de SantuPán, Agrupación So-
cialista de Pedreguer, Agrupación v ju-
ventud Socialista de Valleio de Orló,
Agrupación Socialista El Porvenir
(Córdoba), Agrupación Socialista de
Campillos (Malaga), Sociedad de
Obreros Agricultores de Sierra de
Fuentes (Cáceres). Sociedad Obrera
de Oficios Varios de Ubeda (juíe).

CARNET DEL
MILITANTE

ca variada. IV Ciclo de charlas sobre
el cinema educativo: «Biografía y ci-
nema», por E: Hernández-Girbal."Mú-
sica de baile. Cursillo de divulgacio-
nes montañeras, con la colaboración
de la Suciedad Española de Alpinis-
mo Peñalara : Palabras preliminares
por el secretario general de la S. E. A.
Peñalara. «Lo que la mujer debe bus-
car en la montaña», por la escritora
señorita «Hesperia». Continuación de
la música de baile.--19: «La Pala-
bra». Cotizaciones de Bolsa. Biogra-
fías sonoras del cinema, por Rafael
Gil: «Francisca Gaale.--,1 9,5o: La
hora agrícola; Conferencia por don
Antonio Lleó e informaciones agríco-
las. Música de baile.-2o,15: «La Pa-
labra». Divulgación médica: «Las vi-
taminas v la vida del niño», por el
doctor B-ravo. Recital de violín, en
discos impresionados por Josef

•	
Sai-

aetti —21:Charlas de actualidad den-le
tífica, por Enrique Gastardi.-2a15:
Concierto variado, por Menuda Ba-
llesteros (pianista) y el sexteto de
Unión Radio.-22 : Campanadas de
Goberna-ción. «La Palabra». Conti-
nuación del concierto variado.-23,15:
Música de baile.-23, 45: «La Pala-
bra».-2 4 : Campanadas de Goberna-
ción. Cierre de la estación.

Gran concentración de
los Frentes populares

»
francés y español

SAN SEBASTIAN, 30.—El próximo
día 14 de junio tendrá efecto en San
Sebastián un acto de confraternidad de
los Frente populares francés y español.

Organizado por el Frente popular de
Guipúzcoa, en íntimo contacto con el
de Boucau-Bayona, el acto ha de tener
el carácter de manifestación magna y
de los sentimientos de solidaridad y
confraternidad que animan a las masas
democráticas antifascistas de ambos
países que tan brillantemente supieron
luchar y aplastar al fascismo amena-
zador.

El Frente popular español, conscien-
te de la importancia del acto que se
preaera, habrá de desplazar a San Se-
bastián sus representaciones más auto-
rizadas, a fin de que la recepción ele
los compañeros franceses revista inusi-
tada brillantez.	 •

Trabajadores, hombres libres, anti-
fascistas todos : el día 14 de junio, to-
dos a San Sebastián.—(Diana.)

bandera de la paz y fraternidad, apo-
yando mural y materialmente la Olim-
píada Popular de Barcelona, que em-
pieza alzando dicha bandera, sin di-
ferencia de razas ni nacionalidades.

¡ Deportistas obreros: Pongámonos
todos en pie para defender nuestra
primera Olimpíada Popular, que ten-
drá efecto en Barcelona en el próxi-
mo ares de julio de 1936 	 •

Por la Federación Cultural Depor-
tiva Obrera de Avilés, Remedios
Puente.

-- Para toda clase de informes so-
bre la Olimp ada Popular, dirigirse al
secretar.° del Comité local, Jesús Me-
néndez, J. M. Pedregal, 40 (reloje-
ría).

Fútbol
adr:d-Ferroviaria.

En el campo del Nacional .jugarlin
hoy, per la mañana, les equtpus del
Madrid (amateur) y la :Fervoy:aria,
para el torneo amateur que ha orga-
nizado el prime. o de los Clubs oil:A-
de:s.

N" por la terde, u las cinco menos
cuarto,' en el canvas de El Cafeto,
para el neemo titileo, jugarán el An-
clara de Aran Lee y el impelas

Se ciaran noticias ele; encuentro di,
!os cuartos de final que disputarán él
kledrid v el Ath.étic de Bilbao.

montañismo. E. A. Pefialara.
• temado en la reciente

de la Sociedad Españo-
-ino Peñalera acuerdo

clial(1,1Ildltl Izaelll'•Orgnn:zación de la Sección de
Esquí, se pone en con, cimiento de
todo; los socios interesados la conve-
niencia de pasar oor el domicilio so-
cial el día de junio, a las °olio di-
la noche, para tomar acuerdos sobre
tan importante asunto.

deportes de nieve
Homenaje a Mar -ot Moles y Manuel

Pina.
La Federación Centro de Esquí,

deseosa de rendir homenaje a los
campeones de España de esquí, cae
pertenecen a ella, señora Margot Mo-
les y don Alhnuel Pina, vencedores
en las pruebas de damas y saltos,
respectivamente, celebrará un brinques
te en su honor, al final del cual les
serán entregados los trofeos. La fe-
cha fijada es la del día 4 del próximo
junio, a las nueve y media de la no-
che, invitándose a todos los deportis-
tas y simpatizantes para que se su-
men a ten reesecido tributo. Las lis-
tas de inscripción se encuentran en
el- dom i cilio d o la Federación Centre
de Esquí, avenida de Pi y Margall,
número 5, oficina del Club Alomo,•
Mayor, 4, y en la S. E. A. Peñalara.

-
Conferencia en e' Mu-
seo Nacional del Prado

El prOximo martes, die 2, a las tres
y media de la tarde, terminará su-cur-
so sobre «Cinco momentos de la pin-
tura europea» don Enrique Lafuen-
te, disertando este día • sobre ictioya».

— El próximo jueves, día 4 , a las
doce de la mañana, continuará su cur-
so el profesor don Andrés Ovejero
sobre «Pintura de paisaje». Disertará
sobre «El paisaje. en el arte barroco
de Rubens».

— El mismo d ía 4 , a las cuatro <le
la tarde, proseguirá el suyo sobre
«Obras maestras de escultura griegan
el vicepresidente del Patronato, don
El'as Tormo. Hablará sobre «El Her-
nies procedente del de °limpia».

Festival en el teatro Español
organizalo por las Juventu-
des de Izquierda republicana.

Hoy, en el teatro Español, se ve-
rifiCa rá un festival organizado por el
Comité provincial de Juventudes de
Izquierda republicana.

Actuarán en él José Rico Martínez,
Angelita Vizute, Arturo de la Riva,
Nlarujita Calvo, Antonio Ocaña, Ma-
ría de las Flores, la Orquesta Molió
y el Grupo teetral, que interpretará
«El secreto», de Sender.

gacetillas
TEATRO ESPAÑOL

Lunes, 10,45: estreno de la comedia
de Alberto Cienfuegos «Martinete».
Gran cuadro de artistas de Sacro
Monte.

BARCERLO
Ultima da de la suaerproduccián «Me-

lad:a de Broadway 1936».
Sorprendente, fastuosa. En español.

Noches: sillones, i peseta.

iCAPTELEs
PARA HOY

TEATROS

ESP.-SOL. — (Ana Adamuz:) A las
4 ,15: La otra Eva. (Populares: 3
pesetas butaca.) 6,45: La Nlalque-
seda (4 pesetas butaca). 10,45:
otra EVU. (Popular; 3 pesetas bu-
taca.)

COMEDIA. — 6,30 (butaca, 5 pese-
tas) : I.a bolle de plaia 1, 10 mejur de
Quintero y (;uillé..). oa3s, (popu al
3 pesetas butaca) : 1 a bola de plata.

CONUCO. -- (('armen Díaz.) 6,3u y
ro,a5: Nli hermana Concha.

MARiA ISABEL. — 6,45 y Mo-
rirse es oil error (de Martínez Sie-
rra y Jardiel Poncela). ¡Lo trais al-
een:-do e in.eresante de Madrid!

FONTALBA. (Teléf. 14a 19.) 0,30:
Las Claveles (por Rafaela y Pep,
Fernández) y 1.a Dolorosa (por el
eminente divo NEguel neta y ato :-
trabo Cara Raga). io,3o n che:
Doña Francisquita per Cura Raga,
Pepita Rallón y Agustín Godoy).

CC:LISP:VAL — 6, 45 y 1o, 45 ¡ ¡ Aló,
Hollywoad!! (alarde eseectacular).
La obra que admirará todo Madrld

MARTIN. — (Despedida de la cora-
pañ a.) 4, ¡5, 6,45 y 10,35 : Bésa-
me, que te conviene I

CINES

FUENCARRAL — 4,15, 6,3o y 10,30:
El Niño de las Monjas (últime cha).

HOLLYWOOD. — (Teléfono s657s.)
A las 4 : N'ariete (por Annabella)
y otras. 6,30 y 10,30 Odette (por
la Bertini) v Vario té.

SALAMANCA. — (Teléfono 60823.)
4 , 30,	 y 10,45 : La sinyátil a
h a erfanita (Clamoroso triumo
Shirley T('mpl(-; en español).

METRÓPOL1TANO.-4 , 6,3o, 0).30:
Rataplán (por Antoñita,Colomé).

MONUMENTAL C I NE MA.— (Tele-
fono 71214.) 4. -6,3o y 10,30 : Sas
rrito de la Cruz (por la Romerito
v Antonio Vico).

CINEMA ARGCELLES. — (Teléfo-
(10 45346. ) 4,30, 6,45 Y 10 ,45 : Cu-
rrito de la Cruz (por Antoñito Vico
v la Romerito).

CINE DOS DE MAYO. — (Teléfono
,re.15,:.1) (711,:i-06 ,45 y	 ; s y

é5 Crespo
 AIru o-1 7	

(por José :
1	 2.	 43

Lunita Tovar).
CINEMA CHAMBER I.—A las 4 (ni-

flos, •0,50 y 0,75) : Adiós a las ar-
mas (en )spañol, por ( ;ary naipes).
6,45 y 10,3o (programa doble) : Má-
quina infernal (en español, por
Chester :Morris) y Adiós a las ar-
mas (en español, por ( ;ary Cooper).

MONTECARLO. — Continua desde
las 5: Peter (por Franziska Gard;
en español). Todas les butacas, o,60.

CINE 1'ETuAN.—.4 , 3o, 7 y 10,31):
Vidas rotas (en esaañol).

VARIOS

FRONTON RECOLETOS (Villanue-
va, 2. Teléfono 6o527).—Tarde
Primero (a remonte). Segundo (a
pala) : Zárraga y Pasay contra Amo-
rebieta II y Abásolo. Tercero (a re-
monte) : Abrego 111 y Ugarte con-'
tra Azpiroz y Zabaleta. Importantes
quinielas.

PLAYA DE MADRID. — Baños, So-
lárium, Piraguas, Restaurantes, Bai-
le. Abono temporada: 30 a , s,
caballero, y 20 Lossetas, set-,
Autobuses: Dato, 22.

que . no ha habido ningún crimen im-
pune en la provincia de Palencia, co-
mo irresponsablemente afirma el se-
ñor Suárez; que no ha existido nin-
gún iumulto ni disturbio que no haya
sido provocado por las derechas, y
precisamente en los pueblos donde
ellas dominan, como lo demuestra el
hecho.de no haber ocurrido incidente
de ninguna clase en los Municipios de
preponderancia izquierdista ; que los
alentadores de estos disturbios son,
precisamente, los correligionarios del
señor Suárez, cuyo lugarteniente má-
ximo, el juez municipal de Dueñas,
ha sido destituido y procesado pos- la
Audiencia territorial como consecuen-
cia de su actuación en contra del or-
den público ; que los elementos de de-
rechas de esta provincia se dedican a
tirotear a los de izquierdas cuando
regresan de los mítines, corno ocurrió
en Santovo ; que, tomo sucedió re-
cientemen-te en Carrión, los correli-
ginarios del señor Suárez asaltan las
casas de los republicanos y socialistas,
spaleándolos brutalmente, actichillán-
lolos y tiroteándolos y destruyendo

sus enseres.
Y el gobernador de Palencia, de do-

tes excepcionales, ha' incurrido, afor-,
tunadamente para él y para la Repú-•
blica, en las iras del diputado r ,onár-
quico, porque, velando por el régimen
que está obligado a defender, ha ac-
tuado sin descanso, con moderación,
pero con energía, hasta hacer com-
prender amonárquicos y fascistas que
existe una autoridad republicene que
necesariamente han de acatar. — El
Frente popular de Palencia.

TEATROS

ESPASOL. — (Ana Adamuz,) to,45
Martinete (estreno).

COMEDIA. — 6,30 y 10,30 (popula-
res): La bola de plata.

CONUCO.	 (Carmen Díaz.) 6,30 y
10,45: Mi hermana Concha.

MARIA ISABEL. — 6,45 y 10,45: Ato-
l-irse es un error (de Martínez Sie-
rra y Jardiel Poncela). ¡I.o más di-
vertido e interesante de Madrid!

FONTALBA. — ( Teléf. 1 44 1 9-) 6 tar-
de: Doña Franscisquita (por Cora
'auge, Pepita Rollem y Agustín Go-
doy). ro noche: Los de Aragón (por
'Cora Raga y el tenor Nleseg er, que
debuta), La Dolorosa (por Pepe
Fernández y Victoria Racioneru) y
Los Claveles (por Rafaelita Hato).'
La mejor butaca, 3 pesetas.

COLISEVNI. — 6,43 y 10,45; I ¡ Aló,
Hollywood ! !	 a

NIA RT I N. — Beneficio de les viceti-
pies. 6,45 y m eso: ¡ Bésame, gueto
ceeviene! Colosal progrania de va-

-, en el que fi uraráa lsab 1,
el 0 , Pirulete (excéntrico baila-

rn), Nlaria Antinea, 1.a Orqui, a
Iris y sus anima,'	 Bes se
Los hermanos s. , 	 sis (besa.-

- ni';), A:1-..M9U Cerque,u (el (llenes ¡-
Irle : ti:Ir)°), clis: en fo r:él:1m	 de ' -

jeres de fuego, del	 , sue

CINES

Fils'ENCARRAL. — 6 30.
je 1 -Js	 nbr's! ( F or e	 lita .A.i-

y •	 't .	 lord,.
(1 - ehlono (ea .)

0 ,45 Y	 : I.a simpática	 -
ni ,a	 trii ido de S.
Temple; larde, ve csarn chre.(a; rio
che, en español)..

NIONUNIEX CAL CINEMA.—(T :é
fono 7121 4 .) 6,30 y 1 ,3o: i a
tiva y Ases ,l e la iva'.a j : •	 ( o
Si no Lau re • 	 ver lie

CINEN1A	 — . iéto
no 453,4 6.) .	 y io,a5: La ti -siti
va y • Ases o	 l a ma'a 1)1: a (I tu
Stan Laurel y Oliver Hank).

CINE I)OS DÉ	 —	 .(•:11r
1 745 2 -) 6,45 y 10,45 : Lt	 -'11
ele la l'alesna (por Miguel	 ge 0).

CINEMA ClANIBERI.---6 4 5 y !	 )
(sillón, ea6o).: Donador de e
(por Buck J:mies) y Nido de eleor

r	 `11'`,.. Dunn).
CINE TETUAN.	 6, 45 y 1 0,33: El

nuevo Gulliver (en eseañal).

Notas de Arte
Exposioión de los pensionados en la

Casa de Velázquez.
El viernes último, con asistencia de

su excelencia el presidente de la re-
pública, del emba : ador de Franca, de
los ministros de Estado e Iris:. occ.On
públ:ca, se inauguró en la '	 de
Velázq.,ez una importante E , lohni
de trabajos realiza-dos por los pensio-
nados franceses en dicho centro, el-
tic los que figuran arquitectos, pin-
tores, escultores y grabadores, figu-
rando también obras de algunos pen-
sionados españoles, dirigidos todos
por NI. 1.egineh-e.
Una Exposición de litografías de Da-

niel Pere
Para conmemorar el centenario del

nacimiento del que fue acimirab'e ar-
tista insigne litógrafo, Daniel Perea
lii	 mingo, será inaugurada una
Ex, slón de sus litografías en el
salón de la Asociación de Sordomu-
dos de Madrid (Luna, 31). La Expo-
sición se prolongará hasta el 8 de
junio.
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA, a. 3.50 pesetaí
Mensuales en Madrid y .1d,51
pesetas el trimestre en p."3ein-

das. Pago adelanta¿o.

MOVIMIENTO OBRERO

A las Juventudes Socialista
y Comunista de Chamartin

de la Rosa.
Se convoca a las Juventudes Socia-

'ista y Comunista de Chamartín de
a Rosa para mañana. lunes, a las
>cho y media de la noche. en el salón
Victoria, avenida de la Libertad, 42,
para celebrar una asamblea de unifi-
cación.

Circulo Socialista del Sur.
El próximo da 2r de junio llevará

a efecto este Círculo una excursión al
Monasterio de Piedra, partiendo los
a' tocares desde su domicilio social,
calle de Valencia, 5.

Las inscripciones pueden hacerse,
todos los días, de siete de la tarde a
nueve de la noche, en su Secretaría,
al precio de 20 pesetas asiento, au-
diendo los camaradas que les interese
comenzar la entrega de cantidades se-
manales que estimen conveniente pera
la liberación del billete.

También advierte a los compañeros
ame la Biblioteca funciona nuevamen-
te, a las horas que anteriormente te-
nía, o sea de siete de la tarde a nueve
de la noche..

importantísimos acuerdos de la
u F. E. D. A. on re:ación con la
Olimpiada Popular de Barcelona

LOS DEPORTES

Tanto los coi-n i :te:entes del Frente
popular como la Opinión sensata de
Palencia han leido con profundo es-
tupot, en los periódicos monárquicos,
un ruego presentado en las Cortes por
el ex conde de Vallellano, en el que,
con el desparpajo a que nos tiene
acostumbrados este señor y la inmu-
nidad que le presta su investidura
parlamentaria, pretende, como fin se-
cundario, molestar a un gobernador
republicano ; pero C01110 priraepal fina-
lidad contribuir, en la medida de sus
fuerzas, a la organizada campaña de-
rechista de desprestigiar al eégimen.

Acostumbrados, como estamos, los
hombres de izquierda a ver esgrimi-
das por nuestros adversarios como
únicas armas la difamación, la inju-
ria y la ca:u•mnia, parece que no de-
biera extrañarnos la forma de actuar
del señor Suárez; pero, en el caso
presente, indigna y subleva, aun a
los más inmunizados contra tales pro-
cedimientos, la lectura del ruego de
referencia, que pone de relieve la con-
textura moral de su autor y los me-
dios de oue se valen los enemigos de
la República para desaoreditaria.

Dice el señor Suárez, a sabiendas
de que es falso, y de que tal falsedad
puede ser demostrada documental-
mente, uque existen muertos impu-
les de elementos derechistas en Pa-
lencia, en Cerrión de los Condes y
?Al Cevico de la Torre; heridos gra-
ves en Baltanás y en otros sitios ; le-
ves, en muchos otros; tumultos, lu-
chas, apaleamientos, cuando menos,
en . varios más».

Y es necesario que la opinión sepa

•
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TEATROS Y CINES
Frontón Recoletos

El mejor cuadro ¿el mun-
do de remonte y pa13.

Partidos y quinielas
todas las tardes ::

SÁBADOS, 10,45 noche

PARA EL LUNE!

Fi
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NOTA INTERNACIONAL

LA HUELGA METALÚRGICA
FRANCESA

LA SITUACION EN EL EXTREMO ORIENTE

Graves incidentes del Japón con
China y con Inglaterra

LA PROPOSICION ARGENTINA A LA S.' D. N.

Lo mejor para Italia e 5 que le de.
jen las manos libres

La huelga Incialfirgica planteada desde	 •

10. 1,111P - 1,L	 oiredPriore,	 PariN	 Lr,

ICNOr • 115 11 ,. 	PUCO (1 1), • .us oh ' evos pi° nieo rmf	 n 1 chi, O
e, •	 -Hico eu	 •,te.oros	 • CleVer011 ?MÍ.% euin'ementes raid

ren'tndfet:	 •'N 11.(0 M711 III 1111eV4r5 111 eVOge1• 0<illS. ReSPOrli•

0,ptructourv s•	 H1.1 S(1/0 a los VbrelOS

es pero. como es el contrato coh . ,	 sino a otros que son le y en la propia
Francia, como la jornada de tollo horas. A muchos parecerd impasible que
u es,h,	 ,Aya !adapta obreros de liedliSIMI que tengan que Mi,
u un 	 leo valumen del nietaliírgico francés en exigencia de

esta nalurale:a.	 más extraño cs que los trabajadores de la
.,Melera estén todavía aspirando a mejoras que 'aqui lentim,,

blecidas•desde hace tiempo: el deslanso .5 e mei Hal. la supresión tí,
y a, las ocho horas tainbi¿n. Lu basca de ellas tienen anunciada
para el martes.

Ec absurdo que haya una clase patronal que espere. 	 lo a que la

petición se [c'l'ima eu e yigemia airada para oírla. sino	 , una	 lar-
mulada, ve nie:yurn a escucharla y a 'alenderla.

¡(lile por	 al tlegido el momento actual? Psique era el ;Mil iiidien

para el (rimo. -abre lodo después de la inanilestación y el entusiasmo e
unión. sindical dellluro de los Federados el 3 de 'Hoyo.

.4 raaviinienia tan lógico como éste y Ion nall1P01. se ha 	 rl Mon-

hin. de dislates que opone la clase tapilalisia en !odas partes.	 le la ea-
limínia pequeña de- carácter local - la tonslitución de soviets aqui o
las órdenes 5ecrelas de Moscú. etc. -. hasla la grande de que era el co.
Inienzo de la revolución armada obrera en el occidente. De acuerdo.,nalu-,
rohnente. con España. No ha . laltadO eral parecer Ingenuo recuerdo de los

ocupaciones de fábricas en Italia en 1921, recuerdo que . ez .ocaba lo sncedido

después con 'aires de aspiración; no ha lobado la alusión a la ruptura del

Frente 'popular. al desbardannentu de la< 'casa.. (Vean ahora . cuando

lean la prensa obrera y retsublicana de kquierdasapoyando. alentando y
haciendo s uyos los deseos de los

que dirán de la de lúbricas. de los sm . ieis constituidos

y de las Ordenes de Moscú, viendo a los obreros cómo ya se ;:a reanudando

el trabajo en las tábrIcas en qUe sus derechos sil ' : ie.unocidos?

LA HUELGA MITALÚRGICA FRANCESA

En las fábricas donde se admite
el contrato colectivo se reanuda

el trabajo
La prensa obrera muestra su compra•
cenuia por la disciplina sindical dé

los huelguistas.
PARIS, 3o.-Cuarenta mil ocho-

cientos veinte obreros continúan en
huelga en qt fábricas. En la fábrica
Citroen se hallan en • huelga loasso
obreros. 11	 se llevarán a cabo rue-
)as tieg). reterentes a he
muy divers,is reivindicaciones de los
equipáis de las fábricas que se espe-
ra esclarezcan.la situación.

El periódico comunista «L'Huasa-
. nité» y el socialista «Le Populaire»
expresan su iregosijo por la victoria

, parcial obtenida por los obreros y
por la actitud intimidada de la pres.
sa burguesa, que está completamente
atemorizada ante «la nueva forma dis-
ciplinada de la lucha de los obreros
por sus derechos».-(Fabra.)

PARIS, 30.-Se acentúa la mejoría
del conflicto de la metalurgia. Fr la
maynria de las fábricas evacuadas
anoche por los huelguistas, equipos
de empleados proceden a la limpieza
para reanudar el trabajo .el martes

Ea todas partes la calina es absolu-
ta .y en la prefectura de policía no se.
señala ningún incidente.--(Fibra.)
Los huelguistas van deponiendo su
actitud a ~ida cate Ins patronos
van admitiendo el contrato colectivo.

30.-Los obreros (le las fá-
bricas de aviación F irman de Billar'.
coúrt y Nieuport de Yillacoublas han
dado por terretinada la huelga después
de • llegar a un acuerdo en lo que se
refieee . al • contrato colectivo. El persa.:
nal ha evacuado las fábricas sin inri-
dente .:. Equinos de especialistas han
quedado en los talleres ron el fin de
cuidar las máquinas.

El trabaje) se 4aisudará normalmen-
te	 Farman el pr,, \17110 martes. Ya

reanudad,	 mañana en
Ni • 	 ,rrt.

F.n lar fábrica Citroen, la ;ittración
continúa en el mismo estado. Conti-
núan las negociaciones.--(Fabra.)

PARIS,. p.-Después de haberse
llegado a un acuerdo entre obreros e
patrona.:;, está mañana se han reanu-
dado los, trabajos eni las obras de la
construcción del nuevo Trocader.. y
en _las de la Exposición de 1937

MARSELLA, 3o.- l i e ha reanuda-
do el trabajo en las fábricas de mate-

sial rodante después de haber llegado
a un acuerdo.

No se ha registrado ningún inci-
dente.-(Fabra.)

PARIS, 30.-En varias fábricas me-
talúrgicas de la región parisiense, se
ha llega-do a un acuerdo, resolviendo
el movimiento huelguístico, especial-
mente en las fábricas de automóviles
Panhard, Levassor, Saurer, Rosen-
gart, en, las de aviación Farman, en
las de material para automóviles
Chausson, Repusseau, y en la de Gal-
ley de Meudon, donde los obreros, en
manifestación y llevando al frente una
bandera roja y otra trico l or, marcha-
ron al A y untamiento para agradecer
al Municipio los socorros que se les
habían enviado durante la ocupación
de la fábrica.

El movimiento, que se inició en las
fábricas de productos químicos, tien-
de a extenderse, así corno el del ra-
mode la Alimentación, al que se han
sumado ya los economatos parisinos.

Otros conflictos obreros
Los camareros piden cc"lo horas, des-
canso semanal y supresión de la pro-

pina.
PARIS, 1:1(1.--Ayer circulé> el rumor

de que próximamente estallaría en el
	  de la Alimentación, restaúran-

afés, etc., un movimiento allá.
e - al de los metalúrgicos; pero se
cre'a que no estallar-1z' antes de varios
días.

Esta mañana, sin embargo, todo el
personal de 1.111 gran restaurante d, la
earte Este cesó repentinamente el tra-
bajo, volocando en el balcón varios
earte'es con sus reivindicad ,	-: ocho
horas, supresión de la pa 	 y des-
dais() semanal.

Hasta :Mera se desconocen le s'po-
sihi idadee de ampliación (lel
alcor	 ( Fabra. )
El martes S3 dec l araron ea huesa

otras industrias.
PARIS, 30. - Se pee ( r que en la

mañana del próximo maníes el movi-
miento huelguístico ee extenderá a
diversas ramas de la industria.

El Sindicato de trabajadores de ho-
teles, cafés, bares y restaura n tes ha
teiblicado un comunicado dando cuen-
ta de sus reivindicaciones, entre las
que figuran la aplicacién de la jorna-
da de ocho horas, el descanso sema-
nal y el salario minimo.-(Fabra.)

TI EN.TS I N, p.-Anoche ha esta-
llado Un a bomba en el (puente del te-
r • titulen Tien-Tsin a Tang-Kú.

Lamo consecuencia del atentado,
10b refuerzos de tropas japonesas que
'e di a Cien- ,in I In han podi-
do lb. 1 la ciudad. Los japoneses
ejercen estrecha vigilancia militar so-
bre todo el personal ferroviario chino,
y han abierto una información con mo-
tivii del atentado.

Según las autoridades militares ni-
ponas •el i tren se hallaba sobre el
puente en el momento de la explosión.
El furgón de ' les-caricias quedó ente-
ramente destrozado y vanos caballos
a Saltaron -	 ['abra.)

TI EN-TS I N, 3o.-E1 accidente fe-
noSiario que se ha registrado esta
mañana en la linea de Tien-¡sin

ha causado gran ansiedad
todos los barrios chinos.

Los militares japoneses declararon
que el accidente se ha preparado co'-
,la el torre transporte oe sus tro-
pas,- e insisten en que todos los tre-
nes que transporten tropas japonesas
layan precedidos de un tren •;)iloto.

Las autoridades ferroviarias están
lealizando una investigador] acerca
de las causas del accidente, pero no
.e sabe si los japoneses esperarán a
..onocer el resultad() de esta investige
:kin antes de adoptar medidas q.
i•onsideran necesaria.:--(Falira.)
Una pequeña chispa puede producir

el incendio.
TIEN-TSI N, e ( ). -- Fu '	 círculos

bino, se afirma que loe peses se
han negado a autorizar e ..is autori-
dades niiiiiaree chinas para que en-
tien al 11	 de la vía férrea donde
hizo time,	 una bomba un equipo
(le obreros para reparar las erectos.

Los japoneses enviaron. al parecer,
inmediatamente a dicho lugar una
-lección (le ametralladoras, qui , sigue
allí, v que han tornado fotografías del
lugar del accidente.	 (fabra.)
China y Japón se acusan mutuamente

PFIPING, 3u. -- En los medios ofi-
iales buetante inquietud como

ironseets . ncia de un atentad() terrorista
icurrido hoy cerca de Tien-Tsin, va que
remen que nuevamente se disponga el

,-ato guerrero del Japón a un mos
siento militar con el propósito de

anexionarse Hopei, Chahar, Shansi y
Sud' Yuan.

Circulan dos versiones contradicto-
rias sobre dicho incidente. Las auto-
ridades 'japonesas afirman en un co-
municado oficial que se había coloca-
lo una bomba en la línea del ferro-

por la que tenían que pasar
es refuerzos de tropas japonesas, ca-
va llegada se esperaba hoy, creyendo
ate el atentado era obra de un grupo
antijaponés del norte de China. Por
otra parte, los chinos aseguran que
fueron los propios japoneses los que

somoza contra Sacasa.
MANAGUA, p.--Fuerzas militare

maridadas por el general Somoza, e,
n'andante en jefe del ejército, y con
la cooperación de la población civil, han
destituido a las autoridades locales
en las ciudades de León, Matacalpa,
Esteli y Jinotega.

La rebelión contra el Gobierno Sa-
casa parece extenderse a toda la na-
ción. El presidente Sacasa decretará,
probablemente, la ley mareial.-(Fa-
bra.)
Somoza dice que no se ha sublevado.

MANAGUA, 30.-El general Anas-
taeio Somoza, jefe de la guardia na-
cional. ha desmentido las noticias se-
gún las cuales dicho Cuerpo se había
ielailado contra la autoridad del presi-
d•nte Sacasa.

Ila manifestado el general Snmo-
za que el orden no ha•sufridoininguna
alteración, pero que la guardia nacio-
nal mantiene una actitud cíe estrecha
vigilancia por si pudiera manifestar el
pueblo pruebas de descontento que den
lugar a un movimiento armado..

levantaron los railes, a diez millas
Cica-Tsin. Los chinos repararon lz
avena inmediatamente'despues de des
cubrirla y antes de la llegada deletrea
japonés.

Sin . embargo, lo: habitante: de la
aldea dé Twangclurang, situada a me-
dia milla de distancia, dicen que ose-
ron una gran explosión que hizo ' l-
breir los cristales de las casa. Los ja-
poneses han abierto una _investiga-
ción para aclarar lo sucedido, y hasta
ahora la policía del jet-roe:si-ni ha de-
tenido a dos campesinos suSpeCillibW

de haber colocado una bomba.
El incidente, que coincide C0 . 11 el en-

vio al norte de China de nuevos con-
tingentes de tropas japonesas, liad
pensar a los observadores políticos en
la inminencia de otro golpe japonés.

Movimientos de tropas japonesas.
• PEIPING, 3o.--Las tropas japone-

sas que han llegado aqui esta mañana
han tomado posesión de la estación
del ferrocarril y han emplazado ame-
tralladoras. Ala ocupación de la esta-
ción siguió la llegada de tres trenes,
que llevaban Soosoldados japoneses.
De ellos, únicamente cien se queda-
ron en Peipinge y los restantes conti.
minan ' hacia Tungkhaw.

Los periodistas, incluso el corres-
ponsal de la United Press, fueron

hados del andén de la estación al
•gar las citada: tropas
Un grave incidente con Inglaterra.
PEIPING, 311.--1a Embajada japo-

nesa en esta ciudad ha hecho acusa-
ciones sensacionales contra las tropas
británicas' destacada.: aquí.

Dice que siete ciudadanos japone-
ses fueron atacados por soldados in-
gleses la noche del 28 de ma yo, y que
uno llamado Sasaki, empleado del mi-
nisterio de la Guerra de liklanchuktio,
ha fallecido a consecuencia de las he-
ridas sufridas. La Embajada japone-
sa ha pedido a la inglesa que lleve a
cabo una investigación completa del
asunto.--(United Press.)
La situación en el Extremo Oriente

es muy 'delicada.
WASHINGTON, so.- Loe Estados

Unidos no están dispuestos a interve-
nir diplomáticamente en el Extremo
Oriente, según se ha indicado en los
medios • oficiales, a menos que esta-
vteran amenazadas las vidas y pro-
piedades de los norteamericanos..

Le n los medios bien informados se
predice un aumento de la tirantez
anglojaponesa si los japoneses ex-
tienden su control en territorio chino,
donde los ingleses poseen intereses
economicos de vital importancia.

Segó-1 las últimas noticias, los So-
viets siguen min, de cerca el movi-
miento japonés en el norte de China.
puesto que si llegan a dominar esa
región, dispondrían de una base mili-
tar nora iniciar operaciones contra
Mogólia Exterior.-(United Press.)

Según el general Somoza, este des-
s ' odio) es debido al hecho de que loe
-joe partidos intentan nombrar un

silo candidato presidencial, ova Lon-

tra del interés de los electores».
Designación de candidatos.

YEANAtil'A, 3o.--1•:l Gobiern o ha
anunciado que el doctor León Argüe-
lks	 --(Mena) de Relaciones ex-
terio.	 la sido nombrado candidato
único la Presidencia por los aarti-
dos liberal y conservador. 1:1 doctor
Rodolfo Espinosa es candidato a 1:1

seireisidencie.
El general Somoza, a la cabeza de

sus tropas, se ha dirigido a ' dudad
de León, debido a los ron, circu-
lados de disturbios en dicha - Sión.

Antes de marchar, sin embargo, So-
num:, ha afirmado que no se había
disparado ni un solo tiro, desde que
«muchas autoridades civiles habían si-
do desiitindas el miércoles
(United Press.)
Estigarribia contra Franco en Para-

guay.
NUEVA YORK, eo. - Según una

información procedente de Buenos Ai-
res, comunicada per la Asqociated
Press, ha estallado una revolución
contra el presidente-del Paraguay, Ra-
fael Franco. Parece que los insurrec-
tos han derrotado a las tropas del Go-
bierno en ep marcha hacia Asunción.

Se dice que los jefes ni	 e levan-
tamiento son amigos civ, milita-
res del •general José Félix (Estigarri-
bia, que l'iré comandante en jefe du•
rante tres años en la guerra del Cha-
co. Como se sabe, el presidente Fran-
co Ileeó al Poder a raiz de la revolu-
ción de 17 de febrero último contra el
señor Avala. En aquella ocasión, el
general -Estigarribia tuvo que huir.-
t fabra.)

BUENOS AIRES, 3o.- Noticias
procedemos de la frontera dicen que
la situación se agrava en Paraguay.
Se teme una alero revolución. El Go-
bierno ha decretado la censura.-(Fa-
bra.)
Aunque desde Londres y desde Asun-

ción lo des.nienten.
LONIMES, 3 11. - Se declara que

los rumores que circulan en el extran-
lilas en cuanto a un movimiento mi-
litar contra el Gobierno paraguayo no
tienen fundamenta alguno.

No se" ha registrado en el Paraguay
ningún movimiento insurreccional. -
1Fabra.)

. -
BUENOS AIRES, ;o. - Informa-

ciones procedentes de Asunción cali-
fican de fantásticos los rumores relati-
vos a una supuesta sublevación mili-
tar en el Paraguay. -- (Fabra.)
Argentina reconocerá el Gobierno re•

volucionario de Bolivia.
BUENOS AIRES, so. - El Go-

bierno de la República Argentina ha
decidido reconocer al nuevo Gobierno
boliviano. -1Fabra.)

La inquietante situación de
Palestina

No era un secreto
que el fascismo es-
taba detrás de los

revoltosos
La revuelta árabe se convierte en sub-

levación armada.
JERUSALEN, 3()...--,Conio las ca-

lles aparecieron hoy libres de judíos,
por celebrar éstos el «sabah», los ára-
bes se han dedicado a preparar em-
boscadas a las escoltas almiares in-
glesas en varias partes de Palestina.
Los árabes han tiroteado ea el ca-
mino de Jericó, rodeado de monta-
ñas, a una patrulla británica que da-
ba escolta a unos camiones de la
Compañia de . Potasa, de Palestina,
perteneciente a una Empresa angio-
judía. La patrulla contestó a la agre-
sión y persiguió a los árabes por las
montañas, recogiendo a uno de ellos
herido y armado de un fusil. En la
carretera de llebron se ha registrado
un incidente semejante, •contestando
los soldados ingleses al luego de los
Grabes.

Continúan los incendios intenciona-
dos la destrucción de los naranja-
les. 'Otras siete loealidades han que-
dado inesmonicadas por haber corta-
do los insurrectos las lineas telele,-
nicas. También en Jal-fa han breen-
diado un a:macén de ataderas, pro-
piedad del cónsul búlgaro
Abib.--(United Press.)

Provocaciones italianas contra los ju-
díos ea Palestina.

JERCSALEN, 30. -- Esta mañana
han aparecido en ta parte viej a dr la
dudad pasquines impresos en pe
blanco con bordes rojos y ven,
redactado, en italiano, en los	 -
declara que todas los judíos sun co-
i-non:eta:e al). 	 „anarqu •

1...111.17	 I I • -	 -.no y e11t•1

do
1.1 abierto una investiga-

(.] m pula 1r todo I() relacionad()
(Oil estos
Durante tres días no se publicarán

pariád.cas árabes.	 .
JEIX'USALEN, _o.-\o se ha pu-

blicado ningún periódico árabe con
motivo de la huelga de solidaridad
de la arcosa árabe, que durará tres
shas.	 •

tie isei-ielan actos aislados. Las lí-
neae	 alicas han sido sedadas
en va.	 Trireeein hall es
tallad() [amibas, hai,	 atacada
patrullas y ••ee hit	 lo un ates
ratio fallido coto	 puente. de I.
carretera al norte . la ciudad. 11:,
habido algunas víctimas árabes.-
(Fabra.)

. ROMA, 3o.-La• gestión de la Ar-
gentina cerca de la Secretaria gene-
ral .de la Sociedad de Naciones oí-
d+ alta la se-invocatoria de una asani-
bla extraordinariae-en euro orden

.día figure el problema de las san,
nes, se considera en los círculos je
ticos italianos como una nueva
prieación de la situación.

El «Giornale d'Italia» hace notar
que esta propuesta puede perturbar
los esfuerzos de los Gobiernos que
d,	 .ían descartar la espinosa cues-

fe las sanciones de la platafor-
ma política de Europa. El periódico
opina que la. cuestión de la supreei(n
de las sanciones no es de la compe-
tencia de la Asamblea. Los sancionis-
tas ginebrinns han recobrado valor y
parece que esperan la llegada del nr:-
gus a la Asambléa. Esto no ha sido
alcanzado añil v habría en todo caso
otra corriente que no retro-e(W . ia ame
ningún esfuerzo nana evitar nuevas
historiaz desgracia-las a la Secieda.I
de Naciones.-tFabra.)
Inglaterra se opond rá a las preten-

siones de la Argentina.
LoNDres e0.---La United Pr,
ha sido informada en fuente lidedie
que el Gobierno británico se opondrá

PARIS, 30.--La Oficina de Prensa
•del Partido Comunista comunica el
texto de la carta enviada por cl secre-
tario de este Partido al Congreso na-
cional del Partido Socialista.

El documento asegura primeramen-
te que el próximo Gobierne, dirigido
por los socialistas, será apoyado sin
desmayos por los comunistas con Iob-
jeto de que realice el programa del
Frente popular.

El Partido-Comunista considera su
responsabilidad comprometida en la
obra puesta en práctica.
. carta dice a continuación: «Son

numerosos los miembros de vueetro
Partido que piensan con nosotros sale
la acción del Gobierno de mañana de-
berá ser apo y ada en el Parlamento
por la mayoría del Frente popular y
asimismo en todo el pais por Comités
de Frente integrados por la población
laboriosa, y asegurando democrática
mente la elección de sus dirigentes
«para hacer posible la colaboración
de todos los trabajadores en la obra
grandiosa emprendida por nosotros.
Los Comités del Frente popular no
solamente son necesarios, sino indis-
pensables».

La carta renueva, por último, las
1 proposiciones hechas el o de ma yo al
Conseio Nacional del Partido Socia-
lista de examinar con rapidez la oses-
•jaa d.. la unid,' e•i r án,ca. al obleas
de «lle gar cuanto antes a la realiza-
ción del Partido único de la clase
obrera».-(Fabra.)
Y quieren que se resuelva la cuestión

de Siria.

PARIS, 30.-El diputado comunis-
ta Peri se ocupa en eLillumanie
del mandato francés- en Siria, eu,
tión a la cale Blum deberá hallar una
solución. El articulista dice que, des-
pués de los desórdenes de los meses

d e enero y febrero l'Illinois, se prome-
tió o los partidos' de Siria establicer
lae	 relacienes entre aquel te-
r-ion	 Francia erae +reseque se ha-
llen d i ) Hoy en ' 	Irak v la Gran
Breiri o n. El Gobierno sarraut)-,-) ha
cum p lido esta pretiles:1. 	 I
Queda constituida la mincriasocialis
ta.y confirmad^ ^blum en su pre-

sidencia.
PARIS, 3o.--let minoría socialista

ha celebrado esta mañana una re-
unión para constituir el Grupo, -en el
curso de la cual se confirmó -por acla-
mad , '	 León Blum en sus fue 	 -s
de	 c ',ny) a
Alirio! en las de secretario genera,

,-;e (ha piddicado un comunicado en
qu• se dice que la minoría pone
la su confianza en su presidente
--a realizar en el Poder, con la cola-

.,,racién de todos los partidos ds la
ma y oría, el programa del Frente po-
pular.

a la proposición de la Argentina de
celebrar una reunión extraordinaria
de la Asamblea de la Sociedad de
Naciones a mediados de junio si una de
las cuestiones que desea se incluya
e n el orden del <lía de la reunión es
la de la reforma del organismo.

El Gobierno británico no ha adop-
tado aún ninguna determinación res-
pecto a la actitud de la Gran Breta-
ña ante una convocatoria de la Asams
Idea para discutir las sanciones y el
reconocimiento o no reconocimiento de
la anexión de Etiopía a Italia.

Si Argentina sugiere que la refor-
ma del Convenio sea una de las cues-
tiones sine se debería tratar en la
Asamblea extraordinaria, Inglaterra
mantendría que un debate de esta na-
orraluea no podía celebrarse ahora.
En los medios políticos de Londres
ce deetaca que seguramente la ma-
yor-la de los Gobiernos serían de la
opinión de que un problema de esta
importancia 110 podría • ser estudiado
en mía ,plazo de dos semanas., La opi-
nión general e; que lo más pronto que
se podría plantear esta cuestión seria

la reoriltín ordinaria de la Asam-
'lea del próximo mes de septiembre.
(United Press.)

•

A ,propuesta de ,Salengro, el Grupo
aprobó por unanimidad una moción
en la que se expresa el deseo de que
todos los partidos del Frente no to-
men iniciativas parlamentarias más
que después de haber conferenciado
en común con las demás formaciones
de izquierda y haberse puesto de
aeuerdo con ellas. Esta :noción tico-
de a prevenir la presentación de las
numerosas proposiciones de ley que
el Partido Comunista ha anunciade, en
un comunicado.-(Fabra.)

El Frente popular celebrará su triunfo
el 14 de junio.

PARIS, 3o.- E.1 Comité nacional
del Frente popular ha publicado hoy
un comunicado, en el que recuerda a
todas las organizaciopes afiliadas que
se ha elegido la fecha del 1 4 de junio
para festejar la gran viatoria electo-
ral del ze de abril y del 3 de mayo.

El comunicado agrega que se desea
que en todas las iocaidades se orga-
nicen manifestaciones y que éstas se
celebren dentro de la mayor tranqui-
lidad y alegría, e indica que una ma-
nifestaeión central se efectuará en Pa-
rís.-(Fibra.)
Ayer han oornenzado las tareas del
Congreso del Partido Socialista Fran-

cés.
PARIS. 30. - Hoy ha inaugurado

sus trabajos el XXXIII Congreso na-
cional del Partido Socialista.

1.:1 primera sesión será de pura fór-
mula; pero el domingo por la tarde
se diecutirá la situación política y la
actitud del Grupo parlamentario des-
pués de las elecciones. Será el debate
-sencial, que proseguirá el lunes y
me provocará la intervención de León
Blum.--(fabra.)
Iltr ,c'-le propone una Conferencia so-
cialista in ternacional para estudiar los

conflictos planteados.

PARIS, 3o.---La sesión de esta tar-
de del Congreso del Partido Socialis-
ta (S. F. 1: 0.) estuvo consagrada a
1:1 aprahación de los informes sobre
In actividad de los organismos del
Partido.	 -

El camarada Bracke, ponente del
informe sobre la actividad internacio-
nal socialista, ha defendido la nece-
sidad . de la celebración de una Con-
ferencia socialista internacional, en-
cargada de encontrar soluciones a los
graves problemas actuales de política
exterior.

Congreso aprobó al final de la
o una propuesta expresando la

s, opat • a del Partido Socialista a los
metnlárgicos en huelga.-(Fibra.)

REVOLUCIONES AMERICANAS

La de Nicaragua parece que se
proponía solo la "libre" designa-
ción oficial de candidatos.--Se

desmiente la de Paraguay

EL FUTURO GOBIERNO FRANCÉS

El Partido Comunista comprome-
te su responsabilidad en la obra

del Gobierno

ALELUYAS, CHIRIGOTAS PERDONAD... SOLO UNAS GOTAS, por Arribas

A Palestina, Albiñana
se fue a echar tina cana.

De explorador disfrazado
y obispos acompañado.

Hay quien apuesta formal :
«Volverán sin pectoral.»

Por sentirse patriotero,
un morlaco hirió a un torero.

De hablar mucho y dormir poco,
le duele al muchacho el coco.

¿Todo el coco"! Es imposible.
Y sin hielo... ¡ Oh, es terrible!

Busca hielo una enlertrera,
y se lo en_uentra en la acera.

«¡ Yo soy Pérez Madrigal i»;
temperatura glacial.
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