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,11( . (le dudar, deci, hoy la
única politica que puede impedir, no
sol,' le el avan . ' • la reacciónel fascismo
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nes ,	 , es la política
del. Frente popular.»

El Congreso de
la Federación

Gráfica
En la madrugada del domingo ter-

mine) estt. importante Congreso, cuyas
resoluciones hemos de comentar otro
dio, pues todas ,1 1'•	 ,n de trascen-
dencia. 1,0s. eleve e	 (amados de iz-
quierda — vario	 comunistas v algu-
nos  socialistas •	 '• -1 a-	 ley; ayudaron
fue	 alirallte las disco ione
más	 --,	 -.	 ' exami-
narse una pros 	 de \	 ,Lie pe-
día la adhe•iol. cama. Largo
Caballero. La propuesta del Comite
transformándola en ratificación d acl-
'lesión a la U G. T. y al movimiento
de octubre 'triunfó plenamente. La
elección de Comite central correspon-
dió a la nriei	 1 general de esta
asamblea obrera 	 ,	 - exacer-
bó lamentable,	 -io sa-
liente, Manuel lois	 qa, •	 aira-
damente centra el hecho de no haber
sil	 legido, que éf atribuye a su
ed adscripción a 1.r, política bol-

chevizante.
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e la	 lera manióbra
I ti. a 1 	 10,	 •11111."-'

1110 en Vez	 1)1;	 a	 no
le habían	 ,Itos.

En cuanto a H •uper.ta irritaeitín
de los delega,' 	 1 c,	 cor. signar

	

pasaron t 	 •in.

acompañad,- del ,i,
-	 presidente 	,1-1 se-

11)	 Lamoneda y Vega v
,.ro-	 derado.	 des.pa,,s

de	 r los montan.	 v la Casa

del pueblo, regresaron	 Madrid.

Cualesquiera que sean los pule , de vista que se sostengan
en orden a la situación política pr e, el' discurso que ayer pro-
nunció don Diego Martínez Barrio ante la .asamblea del partido
de Unión republicana tiene.el volumen de interés suficiente. para
colocarlo en primer plano de _actualidad. Aparte la categoría per-
sonal del señor Martínez Barrio, no hemos de medir ahora,
concurren en él dos circunstancie que avalan sus palabras de
modo singular : la de ser jefe de un partido republicano que com-
parte tareas de Gobierno, y la de ser, a la vez, presidente de las
Cortes actuales. Tienen, además, importancia las palabras del
señor Martínez Barrio por la ocasión en que se han dicho; es
decir, en trance que no brinda, ciertamente, demasiado lugar al
optimismo, siquiera esta "afir a'm — conviene que lo aclare-
mos --- no le dé a nadie derecho • adjudicarnos un derrotismo que
no sentimos. EJ tema ni-) es 'nuevo en nuestras columnas. Lo he-
mos tratado otras veces, y no estará de más ¡loe insistamos en
él. Ni somos pesimistas por teme , eiento ni somos optimistas a
ultranza. Pero del optimismo ci	 desconfiamos sieine- por
reacción mental y nen- experiencia. ._\() conocemos nada • 	 irres-
ponsable ni más- derrotista que el	 'mismo que _vive'
no, 'ausente a las realidades con, 	 ¿s o, lo que es igt	 vi
dotas con perfiles deformados que el optimista acomoda a su
pío gusto. len optimismo de esa natura 	 no nos sirve. Enea,.
Va voluntad v 'paraliza la acción, al re\ 	 del pe eismo acti

reflejo de una situación detir.'1 . 7" n "1 da — que la	 • en tens
¿lZiMaa el espíritu combativo	 - el peligro, aunque exi••

es un ¡hilo, todo lo alegre qi: .- quiera, de . 	ante
Medirlo en su :exacta proporción, sin atenuarlo, es un estíni
para disponerse a vencerlo. Tan ahijados testamos de aquel opti-
mismo ficticio que da por liquidad() 1 .1 peligro sin más que de.
rarlo inexistente-, como cercanos a este pesimismo vital {fue bti
el peligro para atajarlo.

-Las palabras del. señor Martínez Barrio, decíamos, se pron.
7iítii en momentos nada pro , • . , ts a sentir alegrías excesivas. ¿1
autoriza para alguiee el p: 'Je? Porque del presente esta
tablando..Y difícilmente podemos llenar ele esperanzas el por
lit inmediato si el presente se •1- 	 escapa de entre las mar
1)escie ese punto de vista n(is irte: 	 recoger las afirmaciones t.
señor Martínez Barrio, principalmente aquéllas que van dirigidas,
ereeemos que inútilmente, a quienes piensan en resolver por vio-
•). 	 dominio político que perdieron por voluntad popular.
.11	 rá la República—ha dicho el presidente de las Cortes—por
lías de tormenta.» t Y cabe suponer que la intención del orador,

el instante de hacer el vaticinio, apuntaba a tormentas que se
eín formando, o se han formado va, y sólo esperan la ocasión

propicia para descargar. El recato que -a sí mismo se imponía el
ta•ñor Martínez Barrio no es tan cerrado como para no dejar tras-
lucir lo que, en fin de cuentas 	 en el ánimo publico. La ot
---de estallará o abortará 	 t•, !;:

) que la tormenta
perjuicio de las	 .	 el	 gobierno t t.,

obligadas para hacer -frente a esas posibles tormentas que
nen sobre la República, bueno será que quienes . jticer'r	 .
tas a la aventura de las torneen	 (Tan que corren ri 	 •• de aho-
garse en ellas. Bastará para ella tal que todos nos lt¿ a ttnos a la
idea de que	 peligre) está a la vista v se impone, por ende, lee
rerle frente	 es otra la exigencia que formula nuestro oesin
no para coa, ertirse en un optimismo tranquilo	 seguro	 t des-
eonocer el peligro; no desvalorar la potencia del advers, t. Del
conocimiento •exacto de su fuerza deduciremos la estrategia que
conviene seguir y el esfuerzo que necesitamos emplear. Sobre
ti,	 - y cien veces repetiremos la recomendación —, que el ene-

no puede apuntarse a su favor tantos que se brinden por
nuestra torpeza.

:Merecen registrarse, aunque no entremos a dicfaniinar sobre
el tema, las palabras que el señor Martínez Barrio dedicó a yer a
examinar la posibilidad de un Gobierno de Frente popular, con
las consiguientes colaboraciones directas de los Partidos obreros.
Si tal co y untura se ofreciere un día — vino a decir- el orador —,
no habría oposición republicana para esa solución ni habría in-
conveniente en tina revisión del programa del Frente popular, am-
pliándolo en aquella proporción que consientan los límites del 1
to constitucional. No nos cumple, repetimos, dar una opinión qii. ,
en todo caso, si el problema se planteara, corresponde al Partido.
Pero-vale la pena consignar un criterio que lija claramente una
posición republicana de indudable trascendencia política.

El consejo de ministros-- por lo menos, lo que de él se sabe
tuvo el canicie,	 que se le atribuyó. Posiblemente hubo en el ata
parle consagrada u chasma. Pero esa parle se mantiene inédita. De
ella no se ha dejado traslucir por ningún ministro el menor detalle. Sin
duda, tuvo importancia. Va es sabido que las cosas que se callan san,
casi siempre, las más importantes.

El. debate de hoz, en el Congreso, provocado por la interpelación del
señor 	 cid. ha servido para que el Gobierno fijara el criterio que .obre

su ,	 a en lot h roblenuis del campo expresará por la boca autorizada
del monistro de 	 agricultura. En cambio, en los otros problemas sociales
no se observa	 .isma fijeza de orienta ,	. Nada se .habla ya de la
rebeldia de los patronos calefactimes..qu. ¡en en la. cárcel. pero que
no cumplen el laudo ministerial.. De la huelga de la Construcción, ¿qué
decir? !.a reposada espera a que transcurra el plazo que los señores

patro tienen Para recurrir contra las bases del Jurado mixto circunstan:ial,
es, desde luego, una actitud correcta; pero los obreros que no comen de-
searían menos corrección y más energía y presteza.

Es obligado decir, como resumen de los debates ministeriales, que el
Gobierno : está más fuerte y compenetrado que nunca. Tal . conclusión
adquiere ya propm-iones de mito. Aceptémosla de buen grado. Por lo
menas, en lo que alude a la compenetración. Si Preg1 1 11WSCI I IOS 111 7 0 por
uno a los ministros su opinión sobre la fortaleza. estamos seguros de
oír cuatro o cinco voces que nos hablaban de cansancio.

¿ Tiene todo esto relación con lo que en el areópago de la política se
espera para esta semana? Semana sensacional. o poco menos. No lo cree-
mos. Habrá bastante con que se limpie de humos el horizontá social, con
que el Parlamento funcione con celeridad y eficacia y con que llegue el
sábado-sin que. iin faintasnut cualquiera nos invite a tomar, el fresco le la
noche deambulando por las &tales madrileñas.

si hay algo más, ;que nos sea dado de añadidura!

NOTA POLÍTICA

Lo que cabe esperar
de la semana

El comienzo de la semana coge cansados a buen número de <Mi-buta-
nos madrileños, que se pasaron la noche del domingo persiguiendo 1.111
fantasma. La noche era agradable e imitaba a deambular. De esta opi-
nión parliciparon lodos los guardias de asalto y guardias civiles. a quienes
también les (lió por no dormir. El fantasma, ocioso.es decirlo, no surgió.
Pero pudo surgir.

El Sindicato Minero
de Asturias acuerda
convocar el Congre-

so ordinario
OVIEDO, 311	 1T1 1 El domine., -

ie el Comite ejecutivo 	 del Sindi-asturiano
	despa, '

1011 /1	 (Al 	 a aíniite
csaaü	 pullman)	 16-to
.0 en 10 Mirla uta

.-marón 10s Ou'.'1111-

111kle, • i1 . 111.10 aprobada ',al

aprob( ") la (le An

en mente
une,.	 1, a, y que ha (t t',
resultado	 ver la	 huelga mi-

sindicato aro•- ' 	 ,111	 0 Con
congreso 	ordinario	 julio,
pa]	 cual	 1),	 ale re_
unir»''	 comites regionales, a fui de
l'onnular	 --nondientes propues-
ta . 111 ('(e.

Otros dos „cuerdos que tomó el sin-
dicato fue contribuir :(1 sostenimiento
de las familias de aquellas camaradas
fallecidos a consecuencia d 1 • «n
miento de Octubre, así com,	 ler
a los que se enettemran en la	 el o
huidos. También se acordó*visitar a

.loe se encuentran en la prisión.---
als.)

CUENTAS, NO CUENTOS

La Comisión de
Encuesta nos
deja en ayuna

«Caridad» publica el siguiente di
lamen :

«En los locales del diario «elle
dad» se ha reunido en la tarde de 11,
la Comisión que a punción de es
periódico h, ?(In urún , in para COM.:e,

(111.1

La Comision	 queda	 constituida cu•
los siguientes miembros:

Por la U. G. T., mariano Muñoz
,)0r. la Agrupación Socialista madrid
na, José Diaz Alor; por la
feder.le J uventudes Socialistas; J ose

conocidas en primer lugar 1:
,as por les que la Ejecutiva (1

Partido Socialista y el administrad,
SOciaLISTA	  se niegan :t i
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madrid 28 	 de junio de 1936.--Pela union general de trabajadores

Mariano Muñoz sanchez
Agrupación Socialista Madrid

Di,	 ; por la Federacion

lucen	 Socialistas, J,

* * *

Publicaonos el acta de la Con.
MIBE1 1 111(51a de "Claridad". Sone,.,
'unid 1 1 ( 011bre,	 e0111,1 1015 !t'infama
Después de penetrar inirépidamelli

el laberinto de las cuentas de
-leo periódico. los tres camaradas yr

	

ello se prestaron, 1 1 0:	 ,1 (ti

salida fan en Grullas ce.	 en-
t rada. En vez de cuenta
!In cuento. Trabajo y pr,,	 perd:
los.	 lo que impo,i,!,',1 era I),
Mirar	 ombres v las cifras, v
esiinuni ‘ ns adiulnislralivos de lo
loción de "Claridad-. Pudo
Sió el diario de hl Calle de NO
.1// •	 m ies a l•	 gnu radas .1 1 e

or	 a molestias	 COI'

	

cand:	 pude	 hi4 ab.
orarse a sí ,	 SPlh	 ,eres

	

-eptibilidad	 .‘nrsit:ne

	

; 11,,v , i)reS	 I.
os, re,	 este e(150	 pue:

r•O que es dable ave 1:

roa bl I ti l d obra: .1 no ser que los fu;
ladores se 'sientan ,justifiendamenl.
1;: ergonzados por el mal resultado de
ta buena obra. Cifras. cifras. y nom-
Sres... La demás es música celestial,
Dese a los notarios... sin te pública.

Ni mesiánicos ni asustadizos, conservamos
'viva la convicción de que el rumor, en lo que
tenga de justificado y verosímil, puede ser de-
rrotado de una manera total. En materia tan de-
licada no admitimos, ni. en hipótesis, la posi-
ción derrotista. Siempre hemos dicho que un pe-
ligro conocido, por el hecho de ser público, pier-
de las 'dos terceras partes de su virulencia. Para
esterilizarlo totalmente sobra con que los gober-
nantes se aprieten al cumplimiento de su deber,
tanto más fácilmente cumplidero si, como en la
ocasión presente, interpretan la voluntad de de-
fensa de las masas populares, incondicionalmen-
te servidoras del Estado para un . empeño de esa
naturaleza. Ese deber tiene, sin duda, sus aris-
tas; pero al presente no hay otro que reclaffle
más urgentemente una atención sostenida. ¿Se
le presta la adecuada? Deberíamos suponer que
sí; pero el derecho a ese optimismo nos lo nie-
gan nuestras informaciones, de la mayor solven-
cia y responsabilidad. Desconocemos si otros co-
legas disponen de noticias equivalentes. Pire-
mos que la sospecha nace de algunas salirmacio-
nes que hemos visto en ellos en torno a la inmi-
nencia de la crisis. No la consideramos n'
ria ni oonveniente: El Gobierno dispone (,.
doble confianza, y no hay razón para pensar ,
cate deba abandonar su puesto, a, menos que-ín-
timamente no ha ya renunciado a servirse de
aquélla para realizar la obra que le cumple. No
creemos que esa renuncia íntima se ha ya pro-
ducido en ninguno de los actuales ministros.
Les atribuímos otro temple. Alás: les sabemos
decididos a dar cumplimiento a su misión. Es,
pues, ocioso y prematuro aludir a la proximidad
de una crisis.	 la vemos próxima ni la ( 1	 ,-
»los próxima. ( ont •ariamente, deseamos qt
Ministerio, tomando pie de la verdad com•n',
en los rumores de estos días, disponga el animo
para- encararse con el problema que asedia al
régimen. Alás que de acudir a los remedios he-
roicos, cuyo empleo debe reservarse para los ca-
sos extremos, se trata de adecuar la activid•
ministerial a la necesidad, va imperiosa, de qua.
dar a salvo de toda suerte de asechanzas. Los
recursos puestos en juego hasta el presente no
han dado el menor resultado satisfactorio. Flan
empeorado la situación. Han hecho más tesa
la relación entre el Estado y sus servidores.-1

Va siendo hora de tomar otro••camino. 	 .0 lo
estima de la misma manera el propio Gobierno?

En esa coincidencia ciframos,' por ahora, nues-
tra esperanza. De tópicos se ha nutrido la be-
nignidad del Gobierno. Al dar frente a determi-
nados servidores del Estado, los ministros es-
grimen las razones de siempre. Esas razone-,
li jen claro está, han caducado hace tiempo.
desmoronaron de un modo estrepitoso el to
agosto. Entonces las derrotaron, en ma yor volt:
men que los insurgentes, quienes, obligados a
serlo por un compromiso solemne, se mantuvie-
ron al pairo, decididos a ganar por los (los pu-
ños. Allí se desmoronaron unas viejas razones
que continúan siendo invocadas poco menos que
a título de verdades eternas. Tan pronto corno
ese lastre sea despreciado, y debe serlo inme-
diatamente, nos habremos colocado en situa-
ción de buscar solución e un problema 'que no
deja de tenerla. _Al hacer esta afirmación nos
situamos en el campo visual del Gobierno.
No lo desbordamos con el propósito de abara-
tar unas dificultades que nos constan, pero que
en ningún caso son invencibles. Y, porque
no son invencibles, estimulamos al Gobierno a
que las venza, en la seguridad de que habrá de-
rrotado al rumor de mañana.

Por la unidad y la
•disciplina

«Portugalete, 20 de junio de 1936.

Comisión Ejecutiva del Partido Socialista.—Madrid.
EsJimados camaradas : La Agrupación Socialista de

Portugalete, reunida en asamblea general ordinaria,
tomó los siguientes acuerdos, de los que podéis hacer
el uso 'que estiméis conveniente :

L° La Agrupación Socialista de Portugalete reitera
su protesta por el cobarde atentado de Ecija, solicitando
al mismo tiempo de .1a Comisión Ejecutiva lleve a cabo
la depuración del Partido, aplicándola a aquellos cama-
radas que no se sometan a su disciplina.

2.° Dirig ir la siguiente carta a la Agrupación Socia-
lista Madrileña:

'i La Agrupacion Socialista de Portugalete, reunida
en asamblea general ordinaria, declara 'ver e011 disgusto
la postura	 '1(la por agrupacin  Socialista Ma-
drileña, que	 en 	 m a 1,11 conducta y en
franca indiscipana ia .speca)	 nuestra Ejecutiva.

Da pena, camaradas, el f•-....,.táculo que estáis dando
con vuestros acuerdos,	 1111ente competen a lo.
órganos del Partido. ; sou•	 hasta tanto " •tle la
celebración del Con -g): deseamos,	 , so_
cialistas que somos, estallo de ,, ,que
solamente va en perjuicio de nuestra Causa, acarreando,
como es na lural, el daño consiguiente a la masa• traba-
jadora en general.

Ha,de tenerse especial cuidado en evitar que el ene-
mido vuelva a hacerse cargo del aparato represivo, pues
nj'distinguirá entonces de. tendencias, midiéndonos a to-
dos con la misma vara.

Mientras llega la fecha del Congreso os pedimos, ca-
maradas, que sepáis esperar como lo. (lemas. Hasta
entonces, nosotros, socialistas, 'no. cnlidarirmmos ven la
Ejecutiva y el Comité Nacional 	 cíann,	 la
tación marcada por nuestro el 	 socialista

por su labor en pro de la unidad del Partido
Al daros cuenta de nuestros acuerdos, quedamos.

como siempre, cordialmente vuestros y de la Causa.—El
secretario, Busteros; el presidente, Ramos.»

No poca sorpresa han producido las palab.t.ts
! sobre la .posibilidad de'tin golpe de Estado pro-
' minciadíts en l. 1 11 reciente acto sindical. La ca-

li dad del disertante y, sobre todo, la sig:
,iría revolucionaria que ha cuidado de •!

n ¡4•Sen1('Inall' f . ' Irrl eMen IV con el espíritu e
Htle sus j1	 reflejan. No cometeremos la

irrección	 • n viar al orad ,	 " in el so l	o
• que perdí '	lominio de	 •ise, • ••,,

(1 1 1 e t10	 !. A cierto .

	

ettauth1 111 .1 0 asume, en su j	 ia
su pensamiere	 pensamiento	 .	 .t_
de tina masa	 [II, cada concepto sue, 1-

1' al ítuditorin, domado por la meditaciOn, a
1 de que ne	 encabrite e d" 	 1	 •t-1
1 tribuno en	 ra. De ahí nue-
¿Se puede aceptar tranquilana

subleven todas las potencias de i,t y/aat:tu,
'ando s() es socialista, que «un día p it ad () ama_
•cer con una dictadura reaccionaria», y ro
brá otra actitud que la de afirmar la inipor-
aria. indestructible de la clase productora, con
sin dictadura?
; . Es dable agarrarse al consuelo de que, «alm-
a, les corten la cabeza ¿t algunos trabajadores,
proletariado -e	 H . á siendo explotado. n

-1ará contra su 	 alotadores, sean	 t.1

-dese ?
Ninguna experiencia, por desgracia, abona

optimis ao. Ni la 11 1 ¡Si ll a dictadura de Pri-
mo de Rivera, circo septenio, por amable y lie-
‘ adero eme procurase ser con las represeniacio-

obreras	 , no perdonó que las organizaciones izaHonessocialistas y
	 sindicales gozasen de su libertadderechos

, Sin() en cuanto no con t ra,	 los
10 militarada. Por I() demás, ! 	 ' iría ;ten al-

•drío	 la protesta de la	 \plolada es
e“)1111	 ,te falsa'. ¿Protesta en Alemania, ni

en nana, ni en Polonia, ni en el Japón ? El for-
'ato del .Estado fascista, o fascistizante no sé re-
1 la • , r la t o lerancia. Una filosofía política- que

al Estado Ja• majestítd inviolable de un
(uno, reduce todos los elementos de la sociedad
y entre ellos la mano de obra, • a la cate	 ta de
-feee/tti	 71;-, de aquel Poder, La tragedia de

a en cualquiera de los países
,en fascista 	 a es patética. Carece de

	

esclava de un racionalización monst. 	 at.
' invierte al Estado en sí en causa primera

) último ele la sociedad, su papel es
ur	 It_ ttra

e,	 ,, si
de la dictadura ha aparecido subordinada a una
cierta incapacidad racial para las disciplinas or-
gánicas, no 1-• •• trudente creer que se trata de
vin fenómeno	 -ttante. Flov declina la , psico-

gía anarquista t l e I de .las masas, v asoma
equívocamente en . Sociedad española una
edisposición ít las situaciones que impliqtaln
:unidad sin contemplaciones.
Por nuestra parte, nos declaramos en franca

re''cha frente a ese eclecticismo, que si lo hu-
eminciado alguno de ios camaradas tilo-

tos centristas o «reformistas ' ', por los que
)digan cali:, ,t iones al buen tuntún, a .es-
, horas el griterío (le bis camisas rojas o azules
oiría tal la Luna.	 :é advientos, o qué j-tre-

vencion	 Han wat-ido sugerir con las pala-
'eas mit	 nos? Le dan	 vueltas al_ asunto

no le hallamos asidero ere Al eontrario-,
ts convence de su radical discrepancia con las
asignas de 10 línea que el orador aludido acau-
fla. Aunque realicen los presuntos maximalis-

esfuerzos bert.lvolos de hermenéutica, la ver-
el es que ha y quien ha transformad'
'ole, en un instante de tensa expect¿e	 .
lenazas concretas, los cuentos de miedo en
patos de la buena pipa, sin que nadie	 las
ata j as de esta floritura • dialkiica. ¿Será fruto
I humor? Existe evidentemente un punto de
intacto entre• la cazurrería y el heinote; pero

Li jamos de que las circunstancias le presten a
ningún revolucionario alas para sacar decir ' t-
a es confortadoras de un triunfo de la wat
\ 1 menos, nuestra seriedad. rechaza tales (-110-

1'arrerías. No hace m'In dos años ¡a l e la ciase tra-
bajadora lanzóse a un Movimiento . 1 desesperado,
¿I fin de evitar el acreéentami del poder de
las derechas, <me va habían in \ ¿talkie) la Repú-
blica. ('osió sangre abundante y lut	 -amplido
In gesta. .Actualmente, algunos (eta 	 , :as han
Lecho bandera de alzaprimar la signincación de
.tquel alzamiento, y ello no ni 	 ría por nues-
tra parle reparos si el más''rudo de to-
dos vio viniese ¿Mora a sentar u na'	 ,s (pie s'nlo

por tina deserción ante el	 Dura	 t
consecuencia ; pero la tierra ele, .1p a'	 en tt	 tr
de asturias y el partido amputado	 pueden
elaudicar v ser in	 os de su s 	 otorgán-
dole consideraCiOn ¿I la co y untura de que nos
0 1 )10510] el fascismo sin ()Ira acción por nuestra
Parte que la de destacar la importancia «hist:1;-

e, política e económica 	 de los aplastados.

Reunión de la minoría
socialista

H0,-, martes, a las tres de la tarde. se reunir.
ra la minoría. socialista en la Sección séptima del
Congreso.

Se ruega a todos los compañeros diputados la
puntual asistencia.



EN GALLARTA

Belarmino Tomás y González
Peña toman parte en un acto en
memoria del compañero Vicente

Rubio
BILBAO, 29.--Ayer domingo se ce•

lebraron ,en Gallarta los actos anuo-
dados en int-nimia del joven socialista
Vicente Rubio, Muerto durante 1s
represión de Octub ie.

A las diez de la mañana se organi-
zó una manifesta a an, en la que ligo-
raban banderas	 y representaciones di.
todas la:, SU L 	 del Sindicato ala
nen) de la ; le Vizcaya y organi-
zaciones socialistas -.Las, yprecedida de Ir
Banda municipal y del Ayuntamiento
se dirigió al cementerio, dende se
efectuó el acto de descubrir una
pida y hacer la ofrenda de diversa:,
coronas. El r	 ente de alcalde Tu-
riel pronun,	 Midas palabras re-
cordando :a ...a de Vicente Rubio.

Seguidamente se trasladó la mani-
festación a la calle que se dedica a
Vicente Rubio. El alcalde, Antonio
Pujana, pronunció un breve discurse
en el acto de descubrimiento de la
placa.

A las cuatro de la tardé se celebré
en el frontón deGallarta el anuncia-
do Mitin. El local estaba abarrotado.
Presidió Constamino Turiel, que nic:
cuenta de la -finalidad 'del acto y ex-
puso que el diputado socialista Jeró-
nimo Bugeda había te:egrafiado di-
ciendo que le era imposible asistir,
por tener que concurair necesariamen-
te al Congreso que está celebrando la
Federación Socialista de Jaén.

Después dirigió . :a palabra el dipu-
tado a Cortes por Asturias

Belarmino Tomás, que exaltó la personalidad

che Vicente Rubio, diciendo que fué
uno de los martires de la r,-•
Aludió a la Ierucidnd con que	 evó
sta en Asturias y •	ó lo la , se, con

un hijo suyo de d i años, al que
dice martirizaron durante treinta y
seis boas, pidiendo que declarase .dón-
de. se ballain t su padre. El relato pro-
dujo impresión en el público. Expuso
la necesidad de tima estrecha unión de
todas las fuerzas obreras, y añadió
que ahora que se habla de un homena-
je a Asturias, el mejor que se le puede
rendir es afianzar la unidad del Parti-
do Socialista y de la Unión General
de Trabajadores. Fuá muy aplaudido.

Des]	 Izo uso de la palabra Ra-
món gonzalez Peña, quien consagró)
la mayor parte de su discurso a se-
ñalar la .conveniencia 'de que la unión
no se quebrante ni la disciplina se re-
sienta. El Partido Socialista — dijo —
no desdeña los procedimientos
revolucionarios, como lo ha- demostrado
pero la experiencia nos dice que en
nada momento hay que aplicar el ar-
ma adecuada. Los obreros deben ee-
tar en guardia, compenetrados y uni-
dos, por si acaso se avecinan nuevos
días en que tengan que combatir, y
:onviene estar vigilantes para aplastar
a la reacción.

Los oradores fueron objeto de pro-
ongadas ovaciones. No ocurrió el Ille••

nos incidente durante el acto de la ma-
ñana ni el mitin. El público, numero-
i•iíekno, desfiló con perfecto orden.
;Febus.)

LA VERDAD EN SU PUNTO

MÁS SOBRE EL CONGRESO DE
CORDOBA

EN EL CINE MONTECARLO

Un importante mitin del Sindicato
Nacional Ferroviario y de la Fede-
ración Nacional de la industria

Ferroviaria

VIDA MUNICIPAL

En la colonia  de Boadilla
del Monte,

Resulta que Madrid está en el campoEl domingo, en el cine Montecar-
-	 t deliro el anunciado mit in, or-

i-	 ,do por el Sindicato nacional
ferroviario y par la federacion Na-

cional de la industria ferroviaria	 , pa-
ra tratar de •tedos losrela-
tivos a la tramitación ,	 s peticio-
nes de carácter g.	 eirmuladaS
por ambas organizaciones :OSconjula.a-
mente al Gobierno y a las

Compañías.
asistieron unos 7.000 ferroviarios,

que Ilen.e	 :ul aolpho local del tea-
tro y al	 y dependeacias anejas,
donde a, ..eiestit hecho 11,1Stalaciones
de altavoces.

Presidieron los compañeros Pintó y
gonzalez 	 representación de las
dos.	 organizaciones , y habla-
ron, prie. lugar, el' camarada
martinez, de ia Federación Nacional
de !a Industria• Ferroviaria, el cuai
dirigió un saludo al Sindicato :Na-
cional Ferroviario, felicitándose
que la organización por él represen-
tada y la de la U. G. T. hayan lle-
gado a un acuerdo para la tramita-
ción y obtención de las peticiones,
formuladas al Gobierno y a lesCompañías

Condenó duramente la conducta se-
guida por las Empresas ferroviarias
en la dirección y explotación de los
ferrocarriles, e • como la política
antieconomica .da por los
Gabier-nos, de proteccion ..,t1 descarada de las
Empresas.

A continuación habló el camarada
Pérez garcia, del Sindicato Nacional
Ferroviario, que propugnó por la na-
cionalización de los ferrocarriles, úni-
ca solución posible, en régimen capi-
talista,. conveniehte a los intereses
nacionales y al de los ferroviarios, por
consiguiente. Se refirió al Estatuto
del personal, haciendo resaltar la ne-
cesidad de que éste se ponga ea vi-
gor con la mayor rapidez, y más 'en
España, donde hasta hoy no existen
otras normas que determinen dere-
chos y deberes para el personal que
las establecidas de manera unilateral
por las Empresas en sus reglamentos
interiores y órdenes de servicio.

Seguidamente hizo uso de la pala-
bra el compañero Falomir, de la Fe-
deraclón Nacional de la Industria Fe-
rroviaria, que hizo resaltar la situa-
ción de inferioridad en que se hallan
los ferroviarios españoles en cuanto
a sueldos y jornales se refiere, en1
relación con el resto de la clase tra
bajadora.

Dice que las organizaciones que
agrupan al personal ferroviario tienen
noción clara de su responsabilidad
que saben, por consiguiente, .que el
problema de los ferrocarriles es de
gran volumen ; pero que del mismo
modo afirman que hasta hoy no se ha
intentado con la más levo medida em-
prender el camino par‘ su solucian.
Llama la atención del Gobierno para
decir que no pueden seguir siendo los
ferroviarios la Cenicienta de la clase
trabajadora, menos aún cuando no se
vislumbran propósitos de resolver el
problema de los transportes ferrovia-
rios.

Por último, hizo uso de la palabra
el camarada Gámez Osorio. •

•Comenza correspondiendo al soludo
dirigido al Sindicato Nacional por el
compañero Martínez, manifestando
que podía estar segura la Federación
de la Industria Ferroviaria de la leal-
tad del Sindicato en el cumplimiento
de sus compromisos. Condenó dura-
mente la actitud de algunos 'periódi-
cos, singularmente «El Sol», que, sin
apuntar ninguna solución al grave
problema de los ferrocarriles, sededi-
ca, en cambio, a lanzar insidias a tra-
vés de sus columnas, haciendo la afir-
mación, entre otras, de que el Sindi-
cato Nacional está hipotecado a la
C. N. T. Afirma que ninguna de las
dos organizaciones nacionales ha he-
cho dejación ni de su táctica ni de sus
principios, sino que cada una mantie-
ne su personalidad, actuando conjun-
tamente en un problema cual el que
está planteado, en el cual han coinci-
dido al examinarle en cuanto al pro-
cedimiento de su tramitación.

Señala las tres objeciones que desde
hace muchos años se vienen haciendo
cada vez'que los ferroviarios han for-
mulado peticiaees de mejoramiento
moral o económico. Siempre se ha
respondido que la situación económica
de las Compañías no permitía atender-
las ; que sólo con aumento de tarifas
podían ser tenidas en cuenta las recla-
maciones formuladas, y que los fe-
rroviarios gozan, ene-e todos los tra-
bajadores; de una situación superior.
Añade que no so:1 responsables en ab-
soluto los trabajadores del carril de la
bancarrota a que han llegado los fe-
rrocerriles. Prueba con argumentos
irrebatibles • cómo el aumento de tasi-
fas (lió siempre el resultado contrapso-
docente, citando el caso' del último
aumento del 15 por ion, concedido por
Guerra del Río, que en el primer tri-
mestre ds vigencia hubo menos in-
gresos cas en el anterior a la promul-
gación de la lev. Lee datos de las pro-
pias Compañias, que prueban cómo el
So per 109 de los ferroviarios españo-
les ne disfrman un jornal o sueldo su-
perier u seis pesetas.

Rechaza la afineaeión de la mejnr
situación de los fan • oviarios, que al-
gimas gentes pretenden demostrar ar-
guyendo la estabilidad en el empleo,
y manifiesta que eso no puede tenerse'
en cuenta porque equivaldría a man-
eener la estabilidad en una vida de
privaciones y miserias. Dirigiéndose

al Gobierno del Frente popular, le di'
ce que ha llegado la hora de ponte
término al intervencionismo en he
Compañías ; que lo que hace falta et
rescatar los ferrocarriles inmediata-
meute para explotarlos en res:	 de
nacionalización.	 Seña : a el
-montón de millones—cerca de aaitio--
que el Estado ha entregado e r- <lis,
untos concep.os a las Compañias ese
re afirmar que es preciso que
do deje de volcar el dinero del pueble
en hendido, no de los ferrocarriles.
sino de los grupos ,capitalistas que bar
convertido el ferrocarril en un llego:
do privado.

Dirigiéndose a los ferroviarios, lla-
me su atención para que no atiendan
otros requirimientos que aquellos au-
torizados por ambas organizacionel
nacionales.

errninó diciendo que los organis-
mos del Sindicato y de la Federación
Nacional de la Industria Ferroviaria
son los que, en definitiva, han de de-
cidir con sus resoluciones la actistud
que haya de seguirse, y advierte al
Gobierno que estas organizaciones
nacionales no desconocen que su aten-
ción está hoy puesta en la defensa del
régimen frente a las maniobras y ase-
chanzas del fascismo; pero no debe
cavidar que en esa empresa están a
su lado, con el resto de la clase traba-
jadora, los ferroviarios españoles
para eso y para contribuir a organi-
zar los servicios ferroviarias, dándoles
las directrices que interesa y deman-
da la alta conveniencia del pats.

«Sepan los gobernantes del Frente
popular — dice — que 1 .o s millones
que ininterrumpidamente se están vol-
cando en las arcas de las Compañías
deben ser empleados para ofrecer al
pals un servicio de ferrocarril barato,
rápido y cómodo ; pero que esto sólo
puede lograrse, a la vez que el mejo-
ramiento de los agentes y obreros 'fe-
rroviarios, eliminando a las Compa-
ñías de la dirección de las mismas.»

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos, conclu yendo el acto den-
tro del mayor orden y entusiasmo,
lándose grandes vivas a los organis-
mos .sindicales ferroviarios, al Partido
Socialista, a la U. G. T. y a la
C. N. T.

A todas las organiza-
ciones sindicales

Ante la imposibilidad material de
poder contestar leidas cuantas cartas
recibe este Comité ofreciendo solida-
ridad, sirva la presente nota a to-
dos los Sindicatos que así lo han he-
cho como contestación en el sentido
de que tendremos presentes sus ofre-
cimientos y de que quedamos honda-
mente reconocidos p or la generosidad
de todos los trabajadores al solidari-
zarse con los huelguistas del Central
de Aragón.—El Comité de huelga.

La Reforma agraria,
en marcha

Asentamientos realizados en el día
de hoy, 20 de junio de 1936.

El ministro de Agricutura facilita
la siguiente nota:

Provincia de Salamanca.—Término
de Alarar finca San Mamés, 5o; tér-
mino de Cantalpino: finca Revilla de
Cantalpino, 72; témino de Veciños:
finca Senchiricones, 3o; término de
Membibre de la Sierra: finca Calzadi-
Ila de los Mengos, Las Navas y Co-
quilla, 66.

Provincia de Cáceres. —Término
Tejeda y Malpartida; finca Pantano
Gargüera, de regad'o, declarada de
utilidad social y ocupada por 120
asentados.

Total, 348 asentamientos.

Lo primero que nota el .madrileño
intruso, porque el madrileño indigen:

	

,:o puede notar	 que Madrid,
villa eternamena	 Mana, pese a
T elefónica, está e.. campo. Enten
dámonos : en el calina) puro y eim
ple, con aire y ambiente. campesino
Con la ermita, la fuente y el río, y cm
tierras de pan llevar.

Uno: vive en cuchitriles tan caro:
conto intecSos, circula por el asfalti
cuencas no hace calor, saborea el mo
ka avellanado entre cristales chillo
les, y el día .que se decide a la eva
sión, no pasa de las márgenes de
Abroñigal, de las freidurías del Es.
trecho o de los merenderos que se
ríen de la civilización del Manzana
res. Y eso no es el campo. Y si da.
nsos el salto veraniego o dominical, e:
lo mismo, porque al campo se lo ce
mé la velocidad.

No obstante, Madrid llega más le:
jos, aunque ahora haya perdido la ju,
risdicción. Y ahí mismo, a dos rue.
das de automóvil y a unos pasos dt
buen andar, está el campo en toda si.
grandeza incomparable.

Política de espectáculo
Los señores gestores, que dicen m

hacer política, y tampoco hacen ad.
ministración, gustan del espectáculo
y, naturalmeute, gustan de eacondei
Sil fracaso detrás de la careta espee
tacular. En resumen: política de cla,
se media, del quiero y no puedo, de
aparento y no soy y del vamos vi.
viendo.
. En ese plan adquirieron la cortijo.
da de -Boadilla del monte, con su
casa y sus barracones, y sus trigo:
y sus haberes y su melonar y sul
¡resanes. Sin terminar los unos y• lo:
Otros sin sembrar.

Necesitaban limpiar las calles ,de
pobreterío para no cansar la vista
de los señores, y encontraron la sa-
lida convirtiendo la cortijada en .un
campo de concentración. Unos ca-
mastros y una bazofia, y un cbmpe
reseco para divagar. En . el ¡esto
de la esquina, el ribazo; en el de la
fuente mecanizada, el regato, y en
lugar de los porches, la sombra de
los árboles. Y el mismo tarugo de
pan.

Nada resolvían con este trastrue-
que, pero se limpiaba la ciudad.

Política de realidades
Una política de realidades puede

hacer mucho si establece en la finca
de Boadilla una verdadera Colonia
para regeneración o retiro de indi-
gentes. De la misma manera que el
Estado hace. los la;entainientos de
trabajadores, el Ayuntamiento puede
v debe hacer lo e • -no con los fra-
casados de la, vi ,	an las víctimas
del régimen eaph e a. Hay que qui.
tarlos de la calle, no puede evadirse
el problema que plantean, pueden
trabajar muchos de ellos, unos sal-
drán nuevamente a la lucha por la
vida, 'quedarán otros allí para siem-
pre; pero, dentro de lo que este ré-
gimen puede hacer en este sentido,
creemos q ue es la mejor solución.

Y es fácil y económica, y bien ad-
ministrada, no ha de costarle gran co-
aa al Ayuntamiento. En todo caso,
bastante menos que gasla ahora sin
resultado elicaz

La finca tiene una capacidad de 360
fanegas de tierra, agua en abundan-
cia, buena situación. Cuando la he-
mos visitadodestos chas últimos había
sembradas 65 fanegas de trigo, 17 de
cebada, 12 de habas, 42 de algarroba,
15 de centeno, 15 de avena, ocho de
garbanzos, tres de patatas, io de gui-
santes. Se han planhdo 25.600 cepas,
y la huerta comienza a dar sensación
de tal. Se calcula una producción to_
tal muy cercene a las 6o.00ó pesetas.

Puede y debe establecerse una gran-
ja de animales con poco coste : 50
cerdos, Soo pollos, .15 chotos y unos
25 conejos dedicados a la reproduc-
ción, para lo que ya existe terreno
acotado ; podían producir unas 34.000
pesetas. En junto puede calcularse
una producción de 94.000, pesetas.

Existen en la acatar !	 un rente
nar de colonos, cuyo 1 .	 de manis
tendón, vestuar l	ara	 -iones, he
rramientas, ap•	 abonos, etc., su
1)1,0, ¿Iproxima&i,.	 nte, a 11.flaS

pesetas. El calcula es 'corto, y si te
nemos en auenta que es ahora cuanch
le finca comienza . a ponerse ea . con
diciones de producción, es fácil com
prender que, bien cuidada, no sola
mente se nivelaría el proyecto de pre
supuesto, sino que podría cerrarse col
superávit. Por lo menos, el Ayunta
miento no saldría perjudicado.

La vida en la Colonia
Para los colonos existen tres barra.

eones de madera, alejados de la bu.
medad y bien encristalados. Ahora si
construye otro, que se dedicará a ca
medor, biblioteca y salón de lectura
Si la Colonia ha de permanecer, el
urgente acondicionarlos mejor, am-
pliarlos, construirlos a estilo campe.
sino, bien alejados de lo que significz
el barracón.

También requiere una reforma k
socina ; pero esto parece que está re,
suelto, pues, según noticias que no5
merecen crédito, ha ofrecido regala]
dos de ellas, completas, el concejal se.
ñor Flores Valles. Sería una obra bien
plausible.

Se sirve a los colonos desayuno, ces
mida y cena ; todo bien condimenta-
lo. No están bien de ropa, se lel
aratifica con la mísera cantidad de
lo céntimos semanales. También nal
pnstse que el concejal delegado, ca-

manada García Santos, ha de aumen.
arles ea plus convirtiéndolo en un jor•

Así se ha tenido en cuenta al
a1cular.

Ninguna queja escuchamos a lee
sncargaelos. Los colonos. trabajan hire-
y se comportan de idéntica manera,
Periódicamente se les deja pasar k
[arde en el pueblo, Y hasta la fechs
no dieron motivo de queja. Y a me-
lida que lo que había nacido come
-.ampo de concentración se convierte
m Colonia, la armonía y la conviven.
aa y la . satisfacción son más paten-
tes.

Una nota pintoresca- llevamos al
-nrnet. El enrasesado encentró un nidc
le perdiz abandonado, y por intuición
lizo sus cillculos, normalizó las ca-
lorías precisas, metió los doce hue«
-os en -el horno de la cocina, deba
lamante acondicionados, y hoy exis-
an en la Colonia dore pollitos de
serdiz, que siguen a su «progenitor>,
anno doce perrillos falderos encuan-
:o se les abre la puerta de la jaula...

Dos palabras finales
Dos palabras finales para el Ayun-

tamiento. Si la Colonia ha de sub-
dstir, el Ayuntamiento debe adquirir
a finca, acondicionarla y ponerla en
den de producción.
Si la Colonia po ha de subsistir,

o que nos 'parece, Isoy por hay, una
qt.iivocnción, urge dar por terminado

ensayo.
Porque sin una producción recio-

tal cuesta dinero y no resuelve nada.

CASA DE LA VILLA
Se ha reunido la Comisión de Be-

ieficencia, Sanidad Y Policía urbana,
asistencia de nuestros

compañeros Muiño, García Santos y
fernandez¬ Quer.

Quedó sobre la mesa, todo lo refe-
ente a la municipalización del servi-
io farmacéutico y la negativa a ceta

ced .	nuevas licencias 1) -1 instala
•e en la vía púbV	 • se re

sol, o sentido favor:11e instan
cia del señor Velasco relativa al si
tuado de los ómnibus para el servid(
Je El Pardo.

Luego tie dedicó la sesión a con
seler y negar licencias de todas cla

•
Para los maestros.

El señor Rico ha firmado les opor
tunos libramientos al objeto de ,qui
se abone a los maestros la indern
nización por el concepto de casa-ha
bitación.
Delegación de Circulación ur-
bana.

Se recuerda a todos los conductore:
de vehículos de motor mecánico, tan.
to del servicio público como de par.
ticulares, el más exacto cumplimien.
to del artículo 110 del Código de Circu-
lación, cale obliga a acortar la marchs
de los vehículos, deteniéndolos, si fue.
re preciso, cuando se aproximen a la:
paradas fijas o discrecionales de los
tranvías, con el fin de que puedar
subir o bajar los viajeros, así como en
los puntos indicados para paso de
peatones, cuando alguno de éstos cru-
ce la calzada.

* * *
Asimismo se recuerda el bando de Ir

Alcaldía-Presidencia de 22 del actual
prohibiendo que los camiones y camio-
netas destinados a transporte de mer-
sancías se dediquen a transportar via-
jeros, impidiénaose la circulación de
dichos vehículos, a cuyo efecto, poi
ia Delegación de Circulación, se han
lado las órdenes oportunas' a todo!,
sus agentes en lo que respecta al tér-
mino municipal ; advirtiéndose que
por el gobernador civil de la

provincia se han circulado iguales órdenes
a la guardia civil vigilantes de ca-
rretera, sancionándose con todo rigor
a los infractores de dicho precepto.
Cuadro de trabajo de los auto-
taxímetros para la presente se-

mana.
Turno de mañana: Martes 30,

E. S. ; miércoles	 L. V. ; jueves 2,

NI. S. ; viernes 3,	 X., y sábado e,
NI. J.

* Turno de tarde: Martes 30, L. X.
V. ; miércoles i, M. J. S. ; jueves 2,
L. X. V. ; viernes 3, M. J. S., iy sá-
sedo	 L. X. V.

En Horcajo de las Torres

Treinta y dos casas
destruídas por un

incendio
HORCAJO DE LAS TORRES

29.—El domingo- se declaró un incen
dio que amenazó con destruir el 'me
blo.

Las llamas divisábanse desde va
ríos kilómetros del pueblo y el incen
dio aumentaba en sus caracteres
consecuencia del fuerte viento reinan
te. En la extinción intervinieron lo
vecinos de los pueblos inmediatos
aunque se encontraron grandes difi
cultades por la falta de agua. Par:
ello se formó una cola de unas 6cs
personas, que en una extensión
tres kilómetros se fueron pasando lo
cubos de mano en mano. A pesar di
los esfuerzos del vecindario no se pu
do evitar que quedaran destruidas 3,
cesas, con casi todos los muebles 2
enseres que en ellas había.

El gobernador civil, señor Espina
el presidente de la Diputación de Avi-
la y otras personalidades de la capi
tal se trasladaron al -pueblo y- <herrn
eficaces órdenes para evitar que E•

fuego se propagase. El incendio dure
unas nueve horas.

El pueblo está consternado, puei
casi todos los vecinos, directa o incli
recta,mente, han sufrido los efecto:
del fuego. No hubo desgracias nerso
nales que lamentar, pero las pérdida:
se calculan en medio millón de pese
tas.

Se cree que el incendio se produje
por una chispa de la chimenea de Ir
casa de Antonio Casero. El fuego se
corrió al estanco de clon Domine(
Huerta, y veinte minutos más tardt
todo ea barrio era una hoguera.

Una comisión vendrá á Madrid pa.
ra solicitar . auxilio del . Gobierno.—
(Febus.)

«Cuando la razón no rodea a cier-
tos camaradas, éstos no tienen in-
conveniente alguno en apelar .a con-
ceptos gratuitos y palabras ¡fáciles
para querer justificar procedimientos
cate, .por aplastante mayoría de vo-
tos, han sido rechazados.

No era nuestra intención, como de-
legados ai Congreso Provincial Socia-
lista de Córdoba, hablar ni una sola
palabra sobre el referi,le comicio,
mucho lucilos en la Prensa 	• pero los
delegados de la Agrupacion de Cór-
doba, montados en el caballo de Atila,
se empeñan en cabalgar torpemente,
y responden a un suelto de EL SO-
CIALISTA con otro totalmente in-
exacto, que no podemos' por menos
que refutar con la fuerza que nos da
lo ocurrido en el Congreso.

Hablan a medias sobre las depu-
raciones sobre ciertas Agrupaciones
y compañeros respecto a tos sucesos
de Octubre, con la intención muy
marcada de zaherir a varios cama-
radas; pero por mucho que quieran
seguir tergiversando, no podrán sa-
car más verdad que la misma VER-
DAD del etiferido Congreso. El dic-
tamen de la Comisión fué clan): «Que
nadie cumplió en Octubre con su de-
ber.» Esto es lo qee dictaminaba la
Ponencia, y esto es lo que se acorda
por unanimidad en e! Congreso. e No
recuerdan los delegados de Córdoba
las veces que los increparon muchos
asambleístas . porque pe lían muchas
responsabilidades, cite ele los miem-bros

 de la capital f,	 los más de-
ficientes en el movimientos	,) insurreccio-
nal? Como decimos antes, el dicta-
ron de la Comisión 	 •i probó en to-
dos los casos por u: .:dad, dicien-
do que• sao se haba , e plido en par-
te ninguna», y fueron sehre las Agru-
paciones de Villanueva &I Duque y
Fuenteovejuna precisamente, sobre
Fuente Obejuna precisamente, sobre
las arme recayó votación nominal, pre-
cisamente por la campaña, fuerte e
indebida, que contra elles se había
indebida, que sobre ellas se ¡liabaa
hecho por algunos elementos, y a .pe-
sar de todos los pesares, de quitarles
el voto a las Agrupaciones mencio-
nadas para este caso concreto, y de-
iárselo, en cembio, a las eme acusa-
bao, la de Villanueva del Duque ob-
tuvo .«seis _votos menos» que la opo-
sición, cosa que, aunque hubiese. re-
sultado en favor, ésta renuncia a la
desigualdad, ya que ni en ^ Córdoba
ni en ningún pueblo de' la provincia
(salvo alauna rara excerción) nadie
cumplió con su deber en Octubre.

Tampoco dicen verdad los
delega de la Agrupación de Córdoba so-
bre los diferentes extremos que en su
escrito señalan. Sin embargo, se les
[(olvida» manifel far la obstrucción que
hicieren algunos de ellos para llevar la
svoz cantante» en la asamblea. Vien-
do su derrota en la primera votación,
pidieron .toda clase de votaciones, y
:-imantas mas bahía más derrotas su-
frían, apelando después al . insulto y a
la calumnie para ahogar la voz de al-
gunos camaradas que estaban en con-
traposición con ePios. No ha y que ha-
blar mucho sobre esto; ahí está el pue-
blo de Córdoba .que presenció las ta- •

s del Congreso, único vocero de le
:dad ; los coneentarios de la mayo-

ría están mu y visibles y aún resuena
el eco de la Maniobra para eliminar a
,ierto compañero de la asamblea y ex-
eulsar a una Agrupación de la
federacion.

La Delegación de Córdoba no es
docena ellaild0 dice que defendió la
amtintiación de la Federación ; antes
stie nadie, hubo un delegado de la

Agrupación de Villanueva del Duque
que propuso la permanencia de dicho
organismo provincial hasta tanto se
celebrara el Congreso nacional del.
Partido. Córdoba, comoia mayoría de
las Agrupaciones, estaba impregnada
del deseo de la desaparición de la Fe-
deración Provincial; si defendió lo
contrario muy vagamente por uno de
sus delegados fué cuando se • observó
el ambiente claro y casi unánime de
que triunfaba el criterio de disolverla.
Ellos estaban seguros' de que • así se
«exterminaba el nido de caciquismo
que en la repetida Federación había
incrustado». Estas son palabras tex-
tuales de los delegados de Córdoba.

Hay otra razón clarividente : los
delegados de la Agrupación de Córdo-
ba perdieron el trole e insultaban a
diestro y siniestro, pues las palabras
más vergonzosas que allí se pronun-
ciaron salieron de boca de ellos ; ape-
laron a todos los medios para demos-
trarle al Congreso la razón que no
terian, pues cuanto más gritaban y
perturbaban, más votos perdían.	 •

Son muchas las aclaraciones (sin
aclarar) que van apareciendo en la
prensa, y pensando decir verdad,
mienten a sabiendas para a•ue el em-
brollo continúe. Con .esto no gana na-
da nuestra Causa, sino, por el con-
trario, se perjudica.

Por último, refutamos enérgica-
mente los conceptas que • se vierten
cobre «la mayoría de los votos entre
Fuente Obejuna y Villanueva del Du-
que). A una forma sana y honrada' de
coincidencia no se le puede dar más
interpretación que la que tiene. Hubo
quien llega a muy bajos procederes
para aunar número de votos, sin ser
precisamente estas dos Agrupaciones:
Lo que hace falta es ser más sha-e-
ros y caminar con más lealtad y fide-
lidad que lo han hecho los que ahora
tienen tanto que rectificar, cuando en
su día no fueron capaces de respon-
den de las calumnias y acusaciones
que en privado tenían hechas.

Villanueva del Duque, 28 de junio
de 1936.—Los delegados de la Agru-
pación masculina : 'Miguel Ranchal,
M. Toledano, Galo Pulgarín, M.
Muñoz, Matías López y Angel. Trujillo.,
Las delegadas de la Agrupación Fe-
menina : Bibiana maroto y María
J  Luna

•
Madre prolífica

Cuádruple alumbra-
miento

GRAZALEMA (Cádiz), 20.—A las
catorce horas de ayer, domingo, la
vechie de esta población Francisca
Nieto Rodríguez, de treinta y dos
años, dió a ' luz canteo niaos: tres
hembras y un varón. A poco di- nacer,
murieron dos de los niños. La mujer,
que mide poco Mas de un metro de
talla, goza de perfecta salud.—(Fe-
bus.)

En el teatro español

En honor de Máximo
Gorki

La Asociación de Amigos de la
Unión Soviética y la Alianza de Inte-
lectuales . para la defensa de la Cul-
tura celebran hoy martes, en el tea-
tro Es:pañol, a las diez y media de la
noche, un acto necrológico en memo-
ria del gran escritor Máximo Gorki.

Intervendrán representaciones del
Ateneo de Madrid, en cuyo nombre
hablará el catedrático don José de

1 Benito ; el escritor don Ricardo
Bae¬za, por la A. I. D. C.; don José Díaz
Fernández, por el Consejo nacional
de Izquierda republicana; la compa-
ñera Dolores Ibarruri (Pasionaria),
por el Partido Comunista; el camara-
da Julio Alvarez del Vayo, por el

Comité Internacional de los A. U. S.
el gran poeta Federico García Lorca,
Y en nombre de la Ejecutiva del Par-
tido Socialista, Maria Lejárraga de
Martínez Sierra.

Presidirá el acto Wenceslao Roces.
Están invitados su excelencia el

presidente de la República,
el Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid.

Se rifarán cinco colecciones de la
autobiografía de Máximo Gorki. Ca
da invitación lleva el número corres-
pondiente para el sorteo.

Las localidades pueden adquirirse
en Izquierda republicana (Ma y or, 6),
Ateneo de Madrid, Casa del Pueblo y
Amigos de la Unión Soviética (Flor
Baja, 5).



¡VERANEO DELICOSO!, por Arribas

—Con un poquito de resignación y confortado con esto, me puedo ir tranqui-

lamente a un cam pamento de concentra.

EL CONGRESO DE UNIÓN REPUBLICANA

En Ia sesión de clausura pro-
nunció un discurso el señor

Martínez Barrio

ESPAÑA, POR REGIONES

Gali c ia, en e l plebisc it o del domi n go,
afirmó oficialmente sus aspira- cioneS

au tonom istas

"CLARIDAD" Y LOS OBREROS

Acerca de un escrito de los
compañeros de los talleres

de "Claridad"
El	 señor Lara	 preició unas bre-

la tinelidad
_He	 (b.	 '.C-

brar. El acto que hoy
ne ,p(ir Obp:r	 n	 •	 o-
de lo que , isl: del partido.
Pan( ello henil,' elei-1,10 11 la pereona
que nos preside. ()Mero umilir
u!es• de lisonjas pára el senos marti-

nez Berrio, que cada día nos pertene-
ce menos a nosotros porque va sien-
do r,	 'lado por !	 -n'ocupaciones

Estoy	 a de que el
• e; de antele	 nuestro Con-

	

•, a cargo de martinez	Barrio,
La palabra mete linie • 	 da de
daI que se pueda pre	 iiir en
! netantes, bastante agitados, por

El señor Martínez Barrio es aplau-

dido euandu	 '(!vanta a hablar.
Comienza ende que circunstan-

cias políticas de todos conocidas han
unklo al partido de Unión republica-
na en un obligado silencio, que ahora
te reluce, ron neitivo de este

congreso¬ nuestro. No he hablado desde la
victoria del 16 de febrero, dejando
que el curso de :os acontecimientos
políticos me permitiera hacerlo. Aun
:theta me pregunto si con la respon-
tabilidad de presidir la Cámara de la

República tengo libertad para pro-
nunciar estas palabras. Mas la nece-
rddeal de que no esté ausente nuestra
Voz en e: concierto de voces

republicanas ene empuja a ello. Todo aquello
que yo no diga y esté en vuestra con-
riencie política, dadlo por IJI - 011Ulleill-

do. Si yo /o omito es para evitar cual-
quier daño que pudiera producirse.

Arrancaré de un punto lejano. La
•victoria del 16 de febrero fedi el

corolario de una táctica politica seguida.
per los partidos 	 ' •-, que d,	 el primer
momento d•	 aló Unión republica-
na. Desde enero  de 1935, en medio
aquel silencio impresionante, unii;
tes personalidades, en barcos y
r ed e estaban privadas de act	 n.

ros pudimos conienzar tu naces
empaña de propaganda. Se inició

en un pueblo de la provincia de Ali-
cante, y allí levanté la bandera di
inteligencia de los partidos republi-
canos con las fuerzas obreras para
conquista del Poder. Fuí de los que
se opusieron a toda táctica de violen-
cia, aunque no fuera por otra razón
que la de seguir la trayectoria que
había marcado el nacimiento del ré-

gimen. Convencía a mímelos de mis
amigos que eran (1 . 	iantes	 n-
doles que _tanto las zas tps e-
ban a nuestra derecha mi cone> lee que
se situaban a la izquierda, podían
creerse con derecho a apoderarse vio-
lentamente del Poder, cosa que a los

republicanos les está absolutamente
psohibido, porque era así como gana-
ríamos aueiridad para traer dentro de
la les- a quienes por sus desvaríos
quisieran salirse de ella. Por eso rei-
tero hoy aquí, con absoluta responsa-
bilidad, le que entonces dije. Yo
sé ei mañana la República fracasa
en nuestras Manos. No lo espero.
lo sé que si ello ocurriera, a los re-
publicanos no nos quedaría más que
un camino honrado: el de desapare-
cer de la política española, va que ha-
bríamos defraudado las esperanzes
que el país ha puesto en nuestras ma-
nos.

Triunfamos en febrero y VOiV11110S
a recobrar los destinos del régimen.
Tres hechos se destacan desde enten-
ces. Uno, el cumplimiento de las
ob:igaciones que se pactaron. Otro, la
destitución del primer presidente de
je República. El tercero, la situación
en que España se encuentra actual-
mente Vamos a examinar los tres.

Cuco no pecar de jactancia al alir-
ere s que los Gobiernos republicanos,

11.Ario el presidido por el señor
Azaña que e: actual, están cumpliendo
lealmente los compromisos pactados
per el Frente popular. Os leeré unas
datos que sirvan de recuerdo a los
desmemoriados y de satisfacción a los
gobernantes republicanos. Desde el 16
,ee febrero hasta hoy se ha hecho lo
slguiente: Amnistía. Reposición de
eeepedidos. Proyecto de reforma del'
Tribunal de Garantías. Reforma de
la ley de Orden público. Reforma
dee la Justicia. Se ha llevado a- las
Cortes la revisión de desahucios,
repoblación forestal, derogación de
la ley de Arrendamientos, política
de asentamientos, bienes comunales,
derogación del pago de fincas a la
nobleza. Mejora de las instituciones
de ahorro. Revisión de la tributación
directa. Restablecimiento de la legis-
lación social. Creación de nuevas es-
euelas.ne ha seguido el principio se-
ñejado para la politica internacional.
Se repuso la legislación autonómica y•
se 'kan dado facilidades para que lo
haga» Vasconia y Galicia. ¿Es .puco?
Pocos Gobiernos .pcdrán presentar un
tan cumplido acervo de lo que. pací n_
ron y de lo que comprometieron.
testimonio, por no estar personalm
te comprometido en la tarea ministe-
rial, es máse imparcial. Pero no por
eso debemos pedir que no se apresure
el paso para que pronto podamos decir
que el pacto del Frente popular está
cumplido desde la primera dáusula
Ja última.

Naturalmente, a la preocupación
de los hombres públicos se plantea
otro problema. Cuando esta tarea es-

terminada, ¿deben separarse los

p;ertidos que integran el Frente
popu? Grave responsabilidad entrañe
la respuesta. Para mí y . para Unión
republicana no hay opinen, y mien-
tras las facciones que atenten contra
el régimen sigan librando desde la de-
recha sus ataques, el Frente popular
se ! deberó mantener. e Por qué? Por-
que ni para la extrema derecha ni para
la extrema izquierda no tienen otra
:salida que la guerra civil. Y nosotros,
que no nos vinculamos ni a una ni a
otra, decimos que cualquiera de ellas
constituiría una desventura. La nece-
sidad de que los partidos republicanos
cumplan el pacto plantea otro pro-
blema.

El pacto del Frente popular imponía
a los partidos republicanos la obliga-
ción de regir el Poder, como se con-
signó en el acuerdo. También este
compromiso se está cumpliendo. Va

sibler' o elose	 • posibilidad r 'r!! ciut
eambieda.	 eh(

-	 as:	 •we. ,•odrie hacti Nc
eor en deepiazatalento

la republicana. Nie neriniu.
decir que de la :Menet manera que ni
repugnamos que se amobe el prugra"
ola del Frente popular, tampoco no,
negamos a discutir la hipótesis ti(
que las fuerzas socia listas, en unión!
con les republicanas 	 tengan el Po.
der. Digo más. r
:nos a que la din
no no sea republicana . 	 s.,.
ta. Lo interesante no es -esto, eine
que se trata de saber si es pi
e rr eernos de acuerdo par:1 esa

apresuro a afirmar cp: 	 y este).
..iro de que los socialistas no nos

demandarían más de lo que puede
otorgarse en estos mementos. l'enes
mos muchos puntos de contacto, que
se agrandan en períodos azarosos, co.
mo el presente. Conviene hacer une
aclaración. ¿Discurrimos este pum
lo porque esté cercena la colabo-
racion republicanosocialista? Rotun-
damente, no. El Gobierno actual tie-
ne toda la confianza del Frente popu-
lar y nada indica oue el Gobierno ten-
ga . que declinar la responsabilidad
que ahora le , e	 -ponder. Pero, a pe-
ser de ello, ce	 :e adelantarse a los

!tecimicittes para (pie nada 110F.
erenda. e Flota en muchos espíni•

tus esta preocupación? No queremos
~liar nada y por ello decimos que
todo lo que el marco constitucional
tsermite lo tienen los socialistas pare
insolentar sus soluciones.

Hablemos ahora de la destitución
del primer presidente de la Repúbli-
ca. Dos motivos fundamentales tuvie-
ron los partidos para ella. Uno, la
hostilidad declarada por el señor Al-
calá Zamora al programa del Frente
popular Otro, la negativa a aceptar
!a interpretación dada por las Cortes
-Liando r estinuiren que se había ago-
tado la prerrogativa presidencial.

Veinticuatro horas antes de la des-
titución vishé al señor Alcalá Zamora.
Durante más de media hora, en le
que inise O contribución mi mejor es-
uerzo, procuré ci	 • eerle de la ne-

,esidad de que O-	 era su actitud.
Hubo un mumente ee que me pre-
guntó si era él responsable de lo cm
ocurría. Yo contestó que no era esa
la cuestión, sino que era indispensable
evitar la pugna en la que habían en-
trad() las dos potestades. Salí de allí
persuadido de que no dejaba un rec-
tor imparcial, sino un beligerante apa-
sionado, que entraba en la liza lamen-
tablemente.

A las cuatro de la tarde del 7 de
abril se me notificaba la resolución
adoptada por la mayoría parlamenta-
ria. Mi primer impulso respondió a
una reacción sentimental, de la que
no estoy arrepentido. Creía que mi
deber era advertir al señor Alcalá Za
mora de ello. Di este encargo a un
muy amigo suyo, para rogarle que
persuadiera al señor Alcalá Zamora de
!a conveniencia de dimitir. El señor
Alcalá Zamora ha comentado aquella
visita y ha hecho juicios adversos para
ella. Cuando pase el tiempo, el agra-
vio del señor Alcalá Zamora se tro-
cará en gratitud. Y a Mí, si no, ver-
bal, espiritualmente, me pedirá per-
dón por haberme ofendido, así come
a aquel otro amigo suyo y mío. Come
ho intervine en la gestión ni en el
acuerdo de destituir al presidente de
la República, tengo autoridad -para
hablar de ello. Ahora, al juzgarla, po-
demos decir que aquélla fué una ini-
ciativa política de gran interés para
la conveniencia del régimen y que ha-
bría sido una torpeza tolerar que la
pugna entablada terminara con la de-
rrota del Frente popular.

Hablemos ahora de la situación po-
lítica y social creada después de la
victoria del Frente popular. Todos los
españoles pueden estar persuadidos de
las dificultades que esta etapa tendría
que resiresentar. Nadie tiene derechc
al asombro. Es la consecuencia de
otros momentos y de otras actuacio-
nes. Ahora recoge el país la siembra
frenética que se sembró en 1934
1935. No podía esperarse cose distin-
ta. De aquella siembra no podía sur-
gir una era de tranquilidad. Yo os
digo que siendo como es dura y amar-
ga la realidad actual, si aquel venene
de antes hubiera fecundado ! comple-
tamente, hemos de convenir en que
éste es un país de saneas y per(lonado-
res. Cierto que una gran parte de la
sociedad española exhibe ahora su in-
quietud. 1)	 re una noche de dic-
tadura  tu'L,	 un amanecer que
compensa es- Horas de esclavitud,
cuando las condiciones económicas
son de franca inferioridad. Se puede
vivir transitoriamente sin libertad
pero lo que "lo puede ser es vivir en
perpetua inquietud. Los vencidos en
lee contiendas políticas — y ellos son
los más responsables de este estado —
tienen la obligación de soportar rock
itquello que su derrota les comporta.
Y los vencedores tienen el deber de
administrar inteligentemente su Vic-

toria. Así es como puede nutrirse is
autoridad de los hombres públicos.
Nadie puede aceptar que los 'eneldo"
quieran recobrar su predominio poi
medio de la violencia. Esa te
ne sus riesges..v deben hac-	 :1
idea de que, si	 len, su viae e 1:e-
ne retorno. s e puede sospechar
que dejaríamee Leer se nos arrebaten
violentamente el Poder? En la urna
electoral, España se podrá cambiar.
Pero fuera de ahí, nada es posibh
hacer. Y para impedirlo nos eneontira.
rán a todos, absolutamente a todos.
prendidos en el deber y en la re-sien.
sabilidad.	 gobierno •	 ';Drá
estírnelos	 .inerse a •	 in.
te l	 No sis eiecisa éste ni ese per-
ste edes del Frente popular. Puede
ocurrir que el Gobierno se complazce
en traer, por medie del razonamiento,
a todos al cumplimiento del deber. Pe-
ro esta norma puede endurecerse
cuanto sea necesario.

Unas palabras linales dirigidas e
los que tienen deberes singulares en
la disciplina de los partidos. No deser-
téis vosotros del puesto de vigilancia
que en vuestros pueblos tenéis enco-
mendado. Os lo impone, no sólo vues-
tras ideas, sino la salud de la patria.
España se salvará o se hundirá con
la República. Esa es nuestra respen-
sabilidad y a ella quedamos vincula-
dos, hasta que la República esté in--
enhilada en la voluntad nacional.

Con vítores al régimen y aplausos
al ()dador. terminó el acto.

LA CORUNA, 29. — El escrutinio
dió '36. 1 34 votos en favor del Estatu-
to, 280 en rotura y 35 papeletas en
blanco, La Coruña, ciudad'. El cen-
so consta de 45.oeo electores.

Los datos que se hen recibido en la
Diputación corresponden a 56
Ayuntamiento, faltando los de 30 Munici-
pios, adenele de algunas elecciones
los llegados. El total de sufragios que
arrojan los 56 Ayuntamientos es de
273,821), siendo ei censo total L:e ia
provincia de 45o.000. Se calcula que
la votación aproximade	 ríe un -o
por loo en favor del estatuto  u pe-
sar de la abstención de lus cedistas y

' de otros partidos de derechas.
Por la noche, la población presenta-

ba un aspecto animado, luciendo ilu-
minaciones muchos edificios.	 !

Noticias. que se reciben de los pue-
blos aseguran que hay . enorme elan-
siaseno, especialmente entre la gente
de mar de la parte de la Costa Brava,
Malpica, Finisterre, Ribereña y otros
más. — (Febus.)

En Santiago ha votada el 84 por 100
del censo.

SANTIAGO DE COMPOSTELA,
29. — Con gran entusiasmo se

 del plebiscito del Estatuto gallego
Votó el So por ion del censo, y en al-
gunos Colegios idealizó el 92 por loo.
Anoche se celebró una fiesta con Ban-
das de música y fuegos artificiales, eti
la plaza del Hospital Hoy se ha or-
ganizado una manifestación de júbilo,
que recurrió las calles. Desde el bal-
cón del Ayuntamiento sé pronunci a-
ron atengas e los manifestantes, que
dieron vivas al Estatuto,. a Galicia y
a la República.

Se han ctirsado telegramas, dancto
cuenta del éxito del plebiscito, al pre-
sidente de la República, al jefe del
Gobierno, al presidente de la Genera-
lidad de Cataluña, al señor Osorio y
Tafall y a los Centros gallegos de Es-
paña y América. — (Febus.)

En El Ferrol la votación casi unáni-
me en pro del Estatuto produce gran
alegría.

EL. FERROL, 29.—(.:011 verdadero
entusiasmo se celebró ayer el plebis-
cito pro Estatuto de Galicia. Desde
primeras horas de la mañana la ani-
mación en las calles era enorme.

De 13.967 electores que componen
el censo tic esta población, se abstu-
vieron Lsoci.

Hay gran entusiesmo por el resul-
tado obtenido. No ha habido inciden-
tes.—(febus.)
En Lugo, los datos conocidos arrojan
ya un 85 por 100 a favor del Estatuto.

LUGO, 29.—A las ocho de la no-
che se conocían lo resultados electo-
rales de 27 secciones de Lugo (capi-
tal). Los datos arrojaban un total de
11.00o votos, que significa la propor-
ción del 85 por i(x) del censo a favor
del Estatuto. Una hora después se
conocieron los resultados de la vota-
ción de veinte Ayuntamientos, con un
total de votación de 55.(soo votos en
favor del Estatuto. Se tienen impre-
siones optimistas en cuanto a las res-
tantes zonas de la provincia, de las
que no se tiene ningún dato.

Cuando se tuvo conocimiento en es-
ta ciudad de los resultados que arro-
jaban las votacio nes en las distintas
capitales gallegas	, se formaron diver-
sas manifestaciones 	 ¡les de júbilo, dándo-
se vivas a España, a la República y a

Galicia	autónoma.	-
comite  provincial de la Autono-
mia dirigió una alocución al pueblo,
oor radio, felicitándose del eriunfo
del plebiscito.

No se tienen noticias de que haya
habido incidentes.—(Febus.)

En Orense ha votado en pro el 80
• por 100.

ORENSE, 29.—El escrutinio arro-
ja una votación de; So por mo del
censo. Los datos de la previncia erro--
jan igual resultado apreximadament e.

	

La noche de a yer termine • -	 :en
alegría, formándose manid
disparándose bombas, sin ee.	 e•
dujern el menor ineldente.--(Febus.)

En Pontevedra la votación sobrepasa
en dos terceras partes el mínimum ne-
cesario para que sea eficaz.

PONTEVEDRA,	 - Se h	 ,-
brado con gran  enu	 :no	 o
del mayor orden la votacion del plebis-

cito pro Estatuto gallego, con una vo-
tación que alcanza y sobrepasa las do:
terceras pm	 liecesariae para su éxi.
tu. El eatt	 O es enorme.

Por la u tila circularon por leo
calles infinidad de vehiculos, hundas
de música, gaiteros, e!c., que hacian
propaganda del Estatuto gallego. —
febus.)

En Santiago de Compostela se reci-
ben  numerosas adhesiones.

SAntiAGO DE COMPOSTELA.
29. motivo de la celebración
uel plebiscito pro Estatuto oe
sC receneren infinidau ue adhesiones
Entre lilas, las ue don Pedro Mestres,
consejero de la Generalidad de Cata-
luña ; casa de Galicia .de Montevideo,
Accion Nacionalista Vasca, don Basi-
lío Alvarez, Casa de -Galicia de Bilbao,
Centro Gallego de Oviedo, honorable
presidente de la Generalidad de
Cataluña, don luis Companys ; Centre
Popular -Federal de Cataluña, Lar tea-
llego de Madrid, casa de Galicia de
Barcelona, los gallegos 	 le Mahon
señor Portela Valladares Federación
de Sociedades Gallegas (le Buenos Ai-
res, Centro Gallego de La Habana y
otras miechísimas de diversos puntos
de España y de Hispanoamérica.

El presidente de la Generalidad de
Cataluña	 -erició con el al calde
Santiago t licamente, ere ose
entre limbo, . as a las respete ' , es re-
giones. El señor Companys envió un
abrazo e toda galicia 	— (Febus,)

Basilio Alvarez declara que la autono-
mia traerá como  consecuencia la
muerte del caciquismo.

BARCELONA, 2 9 . — Correspon.
d:endo a una comunicación efusise
del alcalde de Santiago, con motivt
del plebiscito del Estatuto de Gali-
cia, el presidente de la Generalidad
le ha remitido otra enviando al pue
blo gallego MI saludo cordial y ut
abrazo de todos los catalanes, que
termine' con un viva a Galicia.

Acerca ele dicho plebiscito, el es
vocal del Tribunal de Garantías dor
Basilio Alvarez nos ha dicho;

--Mi país, que permaneció de ro.
dIllae desde su sumisión a los- Reyes
Católicos hasta la segunda Repúbli-
ca, se ha puesto en pie para empe-
zar uno nueva vida. Esto trae comc
consecuencia la muerte del caciquis
mo y de la SUieeiáll de la voluntad
popular. Las Irmandades iban (con-

CASCABE LPOLITICO
El rey de la Prensa

"Claridad" te llama a EL :
SOCIA-LISTA edición matritense • de "El Li-
beral" de Bilbao. Anoche le atribuye
también a "La Libertad" ia misión di
interpretar el pensamiento jr Prieto.
Par lo visto, "Claridad"	 ' n rde
citado camarada con lord	 Northcliffe
el conocido rey de la Prensa.

Régimen íntegro
También "El Siglo futuro"-- cin-

cuenta y nueve años de tarbarie
conlemplan --tiene sus consignas. I
es ésta la de ayer;

''S) la restauración del régimen tra-
dicional inlegro, o... la rada.'

El régimen lradicional integro, ya
lo saben ustedes, es España
da por cien mil frailes.

Definición

Ilay un diputado derechista que fa-
rece capaz de devorar a sus contrin-
cantes, pero que se queda más fls.jo
que im vendo cuando alguien le dedi-
ea unas elogios a sus talentos orato-
rios.

El _otro día se esperaba de él mur
gran tarde; pero apenas le lec/ifka-
ron amablemente unos concepto..., sc
desinfló y HO pamí nada.

El señor Gil Robles, .irritado, co-
nieuló

—Este es el toro "Civilón" deiparlamentarismo

* * *
/ft pae.

seguido, después ele muchos años de
lucha, llevar a las juventudes de le
ciudad y del campo un impulso re.
¿invadir. La autonoma representa le
liberación política de Galicia y eco.
nómicamente, redención. El por.
venir del Partido galleguista lo esti-
mo esplendoroso, porque Galicia he
vuelto a si misma. El Partido galle.
guista será en Galicia el corazón y
el cerebro de la política del pais, poi
su tradicidn de coMpetencia, honesti-
dad y austeridad.--(Febus.)

La votación en Madrid.
Iba votación s-	 eental te reaniza-

da en Madrid ell ue, Estatuto (se
Galicia revelo el e; sor estatutista de
los gallegos residentes en la capital
oe España

A ultima hora, y ante la enorme
afluencia de firmantes a las oficina/
uel partido ,galleguista, se tuvieron
que lálal/U4r plIeu a le Casa del

Sindicato de Camareros, algunos
locales de Circulos politicos ue los
partidos que integran el 	 ele popu-
lar y a varios eetabiecie os
publicos adonde habituaimeme ;leuden na-
tmales de Galicia. Entre los votantes
de destacada personalidad y dedicados
otros a proieeionee libe-rajes que es-
tamparon su firma en los pliegos de
la olicina de referencia, tigeran

El subsecretario de Gobernación,
don Bibiano F. Osorio Talall ; el fis-
cal de la República, don Alberto Paz
Mateo ; los magistrados don Gerardo
Centales y don migue! López de Ja
ei director general uel Instituto de Re-

senor vazquez
humasque t ex ministro señor Gómez
Paratcha el ex subdirector general de
Seguridad don Ramón Fernández Ma-
to, el diputado don virgilio Fernández
de la vega.

Terrible!' firmaron en dichas listas
los academicos don Armando Cota i e.
lo Valledor, dorr Ramón Cabanillas
los catedráticos don Manuel Martí.
nez Risco, don Julio González Lopez,
duo Carlos Velo y don kantO n

MartínezLópez ; losescritores don
Victoriano García Martí, clon Rafael
Dieste don Aurelio Ribalta, oteroEspa-
sandin, don Pedro de Penebad, don
Ramón María Tenreiro •- s i e ei
Lázaro y don Augusto
ln artietaw Ribas Prieto	 erste.:
Suárez couto Fernández Mazas, Com-
postela y Castro Gil; los periodistas
don Roberto Blanco torres, don An.
drés R. Barbeito, don José Domingo,
don Lorenzo Carriba, don José del
Campo, don J. L. Darriba y Ribas
Montenegro ; los ebo•gados don Pedro
Fraga de Porto, don José Sampedro
Galdo don Enrique Peinador Porrúa,
don Fermín F. Penzol ; los médicos
don Serafín Torrado y don Alejandro
R. Colomer ; los señores Capdevila,
don Antonio Rodríguez Darriti ; el
profesor ! de la Escuela superior de
Comercio don Julian M. Urosa	 a, y !don
Luis Moure 	 Acuña, del	 grupo escu-
lar Conecepcion 	  Arenal,.

•odió a poner su frrma
e!.	 olorados en las ore-lilas
del	 .....	 el famoso atle-
ta, campeón de españa	 ,a de dccatlon y
jabalina Celso Mariño

Durante la votación se registraron
hechos conmovedores unos, y otros
simpáticos, tales como los de un cie-
go, Vicente Touzon Galán, que se ore.

n a fir"ele le-Bizancio un sem, (b.
caucho, y el de algunos irneedidos físi-
camente y el de muchas personas que,
;in tener naturaleza gallega, qu'sit reo
lismir. lo tete se les ne-mit i ó, en gra.
cia a 'que la votación de Madrid no
constitu ye más que un acto puramente
sen tiznen tal.

"fambién hay que c	 !lar los ofse.
eimientoe generosos 1!	 :os al Comité
de Madrid lee algunne eessenns, co.
roo los Feñorew den Olegario	 campos

(1,-1 Jesús Fernández 	 pedreira que

	

 rl eus netos a ed	 ion (101
Comite	 de referencia. E- 	 automa-
ei les ndernielos con las banderas ?In-
dere' v ses"en e l, reeorre:	 duean'e

mseann del domingo	 ralles de
e lanzando SUS Cr vilrites

y otros impresos de propa-
g

colo,-ados si izquierda
reme 11 ,-m; doña Julia Becerra,

ex	 .!esa de Creixel.
* *

loe periodistas 	 ciee
reenrdamos	 eshiz

Zabalza.

Sin comentario ninguno por nuestra
pacte, publicamos el siguiente escrito
que nos remite el camarada Joaquín
lñigo :

«He venido leyendo con atención la
polémica que sostienen EL SOCIA-
LISTA y «Claridad» acerca de lee
leiaciones sociales entre la Empresa
Nueva Editorial, 5 A  , y sus obreros,
y nada me hubiera movido a inter-
venir en ella a no ser per el escrito
que éstos publicaron el pasado sába-
do en «Claridad», afirmando que en
dichos taller es se cumplen las bases
de trabajo, extrañándome que tal afir-
mación no vaya precedida de la co-
rreepondiente demostración o prueba,
que es lo lógico y rudimentario cuan-
do se quiere rendir culto a la verdad.

Que no se cumplen las bases de
trabajo	 eras	 -- en ,los cita-
dos tal,	 lo del.	 erá mejor que
nada el .-:¿tiiente ito, presentado
P°' mí a la Junta directiva de la Aso-
ciación del Arte de Imprimir el día
1 de abril del corriente año, cinco
días antes de que «Claridad» saliese
a diario

«A la Junta directiva ele la Aso-
ciación del Arte de Imprimir.

Estimadós compañeros : Ha-
biendo llegado a mi conocimiento
que en . los talleres del fenecido
«Diario de Madrid» se piensa edi-
tar en breve un nuevo periódico,
me permito someter a la conside-
ración de la Junta directiva de la
Asociación del Arte de Imprimir
las siguientes observaciones

Vosotros sabéis que, al cesar en
su publicación el mencionado dia-
rio, la Empresa editora del mis-
mo, Nueva Editorial, S. A., dejó
sin haces efectivo a los obreros
que trabajábamos en él el 5 por
ex) correspondiente a los jornales
devengados desde el 17 de abril
de 1933 hasta el 25 de diciembre
de 1935, acordado por el Jurado
mixto de Artes Gráficas con fecha

16 de marzo del primer año cita-
do, así torno tampoco la indemni-
zación correspondiente al tiempo
que cadt uno de nosotrue llevaba
al servicio de la mencionada Em-
presa.

1.1evados ambos asuntos a la
Agrupación octava de Jurados
mixtos (Prensa y Artes Gráficas),
el primero de ellos (el del ' 5 por
t(sn) fué fallado en favor de dos

compañeros, i!	 inuíndose
cuanto a los	 -les restantes,
alegando que no leibian compare-

. cielo al juicio, cuando lo cierto es
que los dns compañeros favoreci-
dos por la sentencia llevaban la
representación de los demás, ya
ostentada en el acto de

conciliacion y en otras gestiones que se
llevaron a cabo anteriormente.
Mas en el caso de que esta tesis
prosperase, conu • prosperó, en el
seno del J modo mixto, nunca se
nos pedía -	 -hilar nuestra de-
manda, poi	 razón de
que, al no recon,	 el Jurado
nuestra representa( se nos de-
bía haber citado a los demás een
ferme», ennio lo ordena la ley de
Jurados mixtos, aunque se nos fa-
cilitaba para poder reproducir la
denineda. Celebrado nuevo juicio
con	 i vo de segunda petición..
El juradomixtodeclaró que, pues-
ti> tila la Empresa había presen-
rindo revieren ante el Tribunal

Central de Trabajo, se declaraha
incompetente para fallar en este
asunto. Recurrimos nosotros tam-
bien ante el mismo Tribunal

contra la sentencia del Jurado,yen
ese organismo se encuentra
(ro asunto hasta que quieran bi-
nario. No escapará a vuestro rec-
to esp'ritu que todas estas cosas
han podido pasnr merced al anor-
mal funcionamiento del Jurado
mixto actual, hechura ele la si-
tuación politica del bienio negro.

- y coneretamente a la parcialidad
de un funcionario determinado.

al segundo asunto
(indem-	 !•)n por despido), la

Empresa !vino a herer efecti-
vas estas indemnizaciones ; pero
sin cele hasta la fecha las baya
llevado a le práctica, sin duda
pa-a no dejar • de proceder con
merceros como procedió siempre

•c1r) a sus con-int-omisos con
sto a lo que le obl i gaban las

lie	 v las bases de trabajo.
re mos:en/ene:a, ante la posi-

bilidad de :a salida de un nuevo
diario en esos talleres, me permi-
t , ) eernei er a vuestea decisión • las,
Siguientes proposiciones

(lee la junta directiva de
.1a Asociación del Arte de impri-
mir se di'd ia a la Empresa en de-
manda de que, como ccindición
p-rvia pn-a facili -ir personal afi-
liado a la misma, abone el 5
per uy) oue corresponde a los

jornales devengados porlnÇobrerostrabajaron
 al servicio de

nueva
e ueeditorial

 S. A.. s'gdin acuer-
de nl Jurado mixto de Artes
Graficas de 16 de marzo de 1933,

o gel fle'le el 17 de abril del
mismo año, hiela la frelm en que de-

publicarse «Diario de Madrid
. , 25 de diciembre de 1935
(ciento cuarenta y una semanes).

2. 1 ()"c' la misma Junta direc-
tiva "la asociaciondelArte de

Tmn-lmir prohibe terminantemen-
te )-olver n trabajar en los mismos
talleres a los compañeres que en

ellos 1-vestir-en) sus servicios, ni a
pineón afiliado a le Organiza-
ción. en reme) no Se depure escru-
pulosamente condi/eta observa-
de no- verlos asociados durante
el movimiento revolucionario de
Octubre de :934, y aun después !
del mismo.

Finalmente, me perrflito SU5e-
rir a la Imita directiva, salvo
vueetrn meior criterio, ocio el
rdsono del 5 'mor TOA se puede efe-c-
eo,- Lf-adoalmente nor la nueva
Emp-esa de la cantidad QUP ten-
ga ()Ve nhnnir la neecedente
por ar- ;entin de los ' In/leres, en
co-,nto a lo nasado, Por Q ue se
repre a In ee r venir, deberá in-
elui ese también la condición de
OUP	 s nor TOO de l^c jornales
se nngn- d en lo uresivo flor la

se-r,^-91•T'ente
romn"-.,:r”,tn al

---i-da esta cuestión defil
•

de la causa de los
trabajadores.»

Como digo al principio, me ha cau-
sado verdadera sorpresa ver estampa-
da afirmación de tal naturaleza por
unos compañeros--no todos, cierta-
mente—que han luchado sien denue-
do durante mucho tiempo porque
esas bases de trabajo fuesen cumpli-
das por la Empresa.

En contra de la opinión de esos
queridos compañeros y asombrado por
su cambio de actitud, yo he de afir-
me- selunclamente que en los talleres

va Editorial. S. A. (sección de
,Ifia), se falla descaradamente

desde el año 1933 a las bases de tra-
bajo en-lo que se refiere al percibo del
5 p or loo sobre los jornales que acor-
dó la Conferencia .nacional de Sala-
rios para los obreros que sobrepasa-
ban la • tarifa, acuerdo que hicieron
electivo todas las Empresas menos
Nueva Editorial, S. A.

Es verdad eme los compañeros de
Nueva Editorial, S. A., al aparecer
«Claridad» diario, han renunciado
«.momentáneamente» al percibo de
ese sobresueldo y que la Empresa, en
documente), reconoce el derecho in-
discutible de los obreros a percibirlo.
Pero yo pregunto: e Pueden los obre-
ros sujetos a la discipliña de una or-
ganización !renunciar por si a unos
derechos que la organización mis-
ma be luchado tanto para conseguir-
los?
.De momento no me interesa más

que rebatir—mejor, deshacer—la afir-
mación de esos camaradas, de los
que espero no volverán a incurrir en
la ligereza de, hacer afirmaciones gra-
tuitas que no las. creen ni ellos mis-
mos. En definitiva, es nuestra
organización la que debe decir la última
palabra sobre -si en los talleres de
Nueva Editorial, S. A., se cumplen o
no las bases de trabajo, ya que es la
única que tiene legítima autoridad
para ello.

Por ahora no me -interesa decir
nada más. ' Pero de insistir mis cdni-
pañeros en sostener su afirmación,
Volvería sobre el tema coa ánimo de
polémica..„ si la Asociación. del arte
de Imprimir permite que seamos nos-
otros los eme tengamos que -dilucidar
cela cuestión. Y si el conenailleo d i-
rector de EL ,SOCIALISTA Me lo
consiente.—Joaquin iñigo , ex lino..
tipista de los talleres de Nueva Edlto-

FINAL AMARGO

Los tirantes
de Lois

Los tirantes de Lois han hecho bali.
decer a los más fieros correajes qui
constituyen el atuendo de la nueva in.
surrección. Los tírantes Sall una pi-ch.
da íntima, de aspecto inocente, qui
jamás ha.bía suscitado en nadie el me.
flor pavor. Hay quien presume de le.
uer pontokrnes, de tener chaleco o di
tener corbata; pero hasta ahora era
absolutameate desconocida la pel'u.
landa de lener tirantes, que, en defi.
nitiva, no son otra. cosa sino Mlai
ligas MáS grandes, y tal ves por ese
nO habían logrado nunca el carácte
de p renda terroríficamente -zird.
lie agu r aine Lois, en un ano/riente
tan Ir-	 Íieutal como la clausura de
Con, le la Federación Gráfica
Española creando ex,liraba ya la re.
unión, pidió la palabro, y con acentc
acongojado y gesto dolorido descubrid
a los congresistas su terrible secreto;
"líe tenido hosta ahora bien apreta.
dos los tirantes..." Estas palabras,
que, dichas después de una buena co.
mida, son en verdadero grita de liber.
tad, puesto que indican el término de
Una opresión es/ornar-al; p ronunciados
al final de /Un Congreso obrero sus.
citan auténticos escalofríos. Por un
Momento, la amsiedad enmudeció a
los reunidos y todos creyeron que Lois
se lanzaría l:ceroicamente a despojarse
de sus tiran/mes, dando así la MáS elo-
cuente p rueba de que su revoluciona-
rismo jamás se detiene unte ninguna
clase de proezas. Los tirantes de Lois
han entusiasmado a "Claridad", de
donde copiarnos las rutilan/es pala-
bras con las que Lois abría el l'idea.-
eólico profana ° de su sollozo. El cres-
pón nervioso de su discurso se agitó
en el final del Congreso gráfico y
arranciJ la epilepsia de muchos coro-.
paneros. Lois había olvidado que
mmunca segundas pa rtes fueron buenas,
y habiéndose celebrado ya la función
del teatro Español, en la que se fes-
tejaba a los .congresistas gráficos, no
era conveniente insistir en las repre-
sentaciones, aunque corrieran a cargo
le Lois,, que calza coturnos relevan-
tes, lo que no im p ide que, a veces,
como ahora, en lugar de coturnos
rraya tenido que calzar las botas de
miele leguas para trasladarse con la
rapidez necesaria de Un0 a otro hemis-
ferio de la política, travesía que sólo
Suede lograse por procedimientos tan
inifeicos corno el apuntado.

Los tirantes de Lois han quedado
Flameando ea el final del Congreso
;tráfico como 205 airón revolucionario.
De ' los tirantes de Lois hace bandera
"Claridad". que en esto de las ense-
ias no tiene exigencias demasiado
•xcesivas. "Claridad" hace a Lois la
luís delicada ofrenda, y ello es lógi-
70 porque de alguna manera tiene que
'recemos conzocer SU n'arfa por la
-ecienle adquisición. La verdad es que
onstitia .ven tentación estas ccogidas
'an singulares, y uno p iensa .que
(-ur rol exclusivo In»nenaje a-los tiran..
'es de Luis, sino a los pantalones de
›lro s que, Por estar dietautes, susci-
an ma yor p redilección. "Claridad"

engalana cou más esplendor para
'os últinuIs turistas que le llegan:
'Yero el turismo de "Claridad" es coda
lía más desolado. Saludemos, con
'moción, a esos gloriosos tirantes ron
os que se envanece "Claridad". Lois
Os ha. empeñado allí. Pie-trovar los
iranios es buscar un n'aparo deci-
dvo; pero ello no nos enternece por.
melos verdaderos tirarles de Lois

—los que lo han tirado — han sido
os delegados que no le votaron.



LOS CONFLiCTOS OBREROS

La reunión entre patronos y obre-
ros del ramo de Madera anun-
ciada para ayer, ha quedado
aplazada hasta la noche de hoy

El conflicto del personal de la
Prensa diaria parece encaminado
hacia una fórmula de arreglo que
evitará probablemente la huelga

SOBRE UN DECRETO

Asamblea de la Confederación
Hidrográfica del Ebro
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Asile. 	 i i	 procesamiento
de la guardia civil Félix
velanda, qt« actuó como jefe de las'
fuerzas que intervinieron ea los suce-
se,,

anilladas (atas diligeta	 el juez
n l intlftehéi-de [mei() .

Llopis y ,fernandez
2 la prisión de

febus.)

todo lo e sistente, , y -te proceso no sr.
lleva, a cabo en veinticuatro horas.,

zo	 historia de la Revolución fran-
e;	 ,,t,• o la evolución del

mundo, p.,	 consecuencias. Si
,'km,	 burgueses •	 •

lal
sor	 proletarios 	 ,ine tratan de
derribar 	 a la burguesia capitalista

Hizo una r•;'ida	 r	 m-
pesinos, pi,	 ,1011'	 ,)ice	 m
y libertad,	 nsuro a la e¡,a-
tronar.

El dm que se acabe con el
fascismo —terminó-- habrán cesado las in

 1 España y la Republicaun
	 regimen de paz y libertad.
•ba giorla hizo brevemente el re.

en del acto, aconsejando la 'Mili.
1(1 'proletariado N

o:, ,	martes se	 e,

del Pueblo, una conferencia•
a deldiputado comunista 

Hernández sobre el 'tema «,...Adóildt
va España?».

Concluida la parte oral. se proyecté
fa película	  chapaiev que fue
muy atila .,	 t•elido el arte
entre ;;ran d a	 Partido Comunista•
nista • entonándose por los asistente,
«La internacional.

Conflictos resueltos
El de albañiles de Valencia.

VALENCIA, 2. / .—Se • han reikile-
grado al trabajo los obreros albañiles,
que sostenían algunas diferencias
los patronos acerca de las readn,
net.. de•obreros 	 - el sentido de
nritneramc	 llamados -al Ira)

. los obreros.	 ; • la ciudad v -
los de la provincia.—(Febus

El de los obreros de cal y cemento
de Gerona.

BARCEloNA 2o.---Por ausencia
el	 • 1 director de Tra
al• señor Tauler	 .ha recibido a ki-
wi-leo:sets y les ha manifestado que

DESPUÉS DE LOS SUCESOS DE YESTE

El juez especial dicta auto de pri-
Sión contra dos médicosy un bri-

gada de la guardia civil

EL DOMINGO, EN EL CINE MADRID

Con un acto depropaganda po-
litica se clausuro la Conferencia

provincial Comunista de Madrid 
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Una convocatoria de los patronos
discrepantes de su Federacion
 'e los último. ittlan	 1. .

oso,	 al de la reunión
por	  patronos del ramo d •
dera ci lle, redor	 lo la
transigente y al,	 en • 	 se
tidocado la Federacion:	 Patronal•
han separado de s,,	 ,

La huelga del ramo de la Construccion
termina hoy su primer mes.

sensibilidad de todos no estuviera
fati embotada por los acorr candeal
múltiples que sobrecargan la vida
(norme este dato polaina en pit.-
taniciencias más partidas (IP las

v Ilamaria a rell.-2i'ma.
lo qr	 ir re a los hunq
de 1 ,,	 ne..., de	 tipo.
treinta Mas elle miles y miles de
trabajadores • an con los • brazos in-
activo, en espera de que unos trámites
burocráticos y de que 1111 ir y venir de
teorías de tira) legalista coincidan VII

esta o en aquella resolución defin•
va ; v mientras tanto, la economia.
loa• 11.°gal-ea, deshecha ; los ajo:.
danza trágica de ahnt-intida •en
tieda para convertirse en un uniihno
de peseta, i1 1	 nteles para :1: 	 ler
a la imperie	 dad de st.

	

. que cada 11;	 se
hace	 ct,	 de—Anís de ha-
berles -1,Io re, oqocida a 	 miles de
trabajadores la razón , preten-
siones y de haber sido legitimada por
;,•••.,-rdo del organismo oficial compe-

•len, • t-alor para ser tornadas
consider. preocupaciones lega'
al ampat ie las cuales los patronos,
retrasan la solución , del conflicto, más

de obligar tiene la espera de es-
tiles de trabajadores que en

- han dado da hartas pruebas de
adhesión a la República, de su leal'
al Gobierno del Frente popular, de , su
-onfianza. Nadie sabe niás	 'a; que
•inocemos la intiMidad rlf	 •koga-

 -es- proletarios el derroe'' 	 • signa-
ión 	 un mes de 1,	 . supone,

tanto más despo•	 durante
el cual, - el casi	 nanente temporal
de lluvias, ha dejado escasos días ha-

Con el tea, - de la casa -del Pueblo
blo totalmente ocupado por

huelguistas del ramo de Sastrería se ceb •
el pasado domingo la anunciada
asamblea convocada por el Comité de
huelga para dar cuenta de las últi-
mas gestiones realizadas y de la mar-
cha y estado del movimiento.

Comenzó, dentro del mayor unto-
- siasmo, con el . informe detallado y

minucioso del comite de huelga, que
dió cuenta de la situación del confin,-
to y de la posición qüe mantienen los
patronos de no acceder en detalle al-

. guno a las peticiones que les tienen
,multadas.
Unánimemente se aprobó su

On, ratificandosele la confianza
llevar a efectos cuantas gestiones
-time oportunas, entre ellas aloe
acerca de los partidos del Ere.,
pular con vistas al enfoque v
(-km del conflicto en término. , •• •
y; favorables a los huelguistas. •

También hizo notar el Comité
huelga lo infundado y absurdo de
terminada campaña que se viene
)izando por determinadas persona-
organismos interesados en hacer
popular el im)vimiento, afirmando

• de aprobarse	 reclamaciones 	 en
ras '	 , raje:	 n de ven''
pree	 mrbitn.	 , siendo l•
deratili Lite cierto	 sur.
en vigor dichas reclamaciones 	 la
'pa podrá adquirirse a i; 	 ar•
que en la- 
elevación d.
bajador . - '
enorme	 ,cio que liern-n
.do los grandes	patronos
ría.	 NI:,	 'tan •
paf« :	 an la t.
te ti.	 tiento que
trata ii h un dir al	 no prado,
o patrono humi1 .1 •	 todo lo
miio, cosa qu.	 'lustra
h'	 111 u	 •	 'MI.	 .11.1c•	 'n/

1104 (I( I de gra
• :	 • stá int	 «lo

in de la huelga 	 n el deseo di
r .	 t ades	 ',micas e,

in, pequeños 
aparecidos	 de la	 a coi,

desape con e ,a con
tencia que realizan las grandes t1
da; de sastrería.

Concluido el informe dm Comité se
levantó la asamblea entre grandes
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hiles para el trabajo de in
Construcción.

Desde. el primer aaanenta, las pre-
2 , ositiocis de los obreros tueros recu-

lo que (erijan de mejora
como indiscutibles; en h",

ela a humanizar el trabajo,
' 01 •	 :es. N• • ' l atante, les obrero,
-e a; ikkieron :	 ktirlas en el Arca
mor	 la p. ,	gobierno	 con sus re-
pr.	 nl	 mico	 ,actarcin lo,
obro. •-. A,jurado mix-
ta. las reivindicaciones	 de, los obreros
de 1a construccion	 ur	 va normas que
el .	 (u ir '	 icionó tiene , la

de
Ni un di:,	 , adoptar reso`nen

nes definid	 .Mucho imporea e'
peto a lo-	 1-;
pero importa	 isfacción a
un as trabajadores 	 itte,	 ore la razón
de sus peticic lene() derecho, por
la conducta se k ..tt a lo largo de este
conflicto, n que el Gobierno vea de
(..au', la,	 lá el egoísmo, la provoca-
ción, 1	 ist.	 y oreweda rotura
ella. co1-1 espoe	 In así con su ad-
hesión a la a de que tanta:
pruebas están (lado los trabajadores
de la Construcción.

Asamblea magna.
Esta n•dp, a las cinco, en el solar

que fui	 colegio de maravillas, Bravo
Murillo,	 mina a Palencia, se reuni-
-án los lianiaradas afiliados al Sindicatounico

  de la Construcción	 '
T. en	 asamblea para tratar do 1,
guienti -	 tiremos	 ' informe del co-
mité; conducta a

La asamblea tepe ,•fecto a las cin-
co de la tarde, y como en ella se han
de timar resoluciones trascendentales,
es imprescindib:e la presencia de to-
dos los huelguistas de la Construcción.

vivas a In huelga, no sin ani - deci-
dir qu.	 .1 continúe con toda inten-
sidad in	 .. el total logro de las aspi-
raciones proletarias.

Una reunión de patronos y obre-
ros que queda suspendida.

Para la tarde de ayer estaba anuo
cia(la una reunión en el Jurado mixto
de la industria entre ' 	 representa
dones- obrera y patronal 	 Sin emba•
go, e-la	 pudo	 ar a porqi
qn lugar	 twora	 Pleno d
jurado mixto 	 a la -
misión dr Conflictos 	 licho
oismo paritario,	 . .1.1 por el

del . 1	 Como quiera
1 1 	 ,'ce de voto dirimtnte pa-
-a	 definitiva. los patronos
manifestaron que enunciaban` a con-
, in uar	 " seo siOl•	 -1 a	 • :lamento
n yen	 s dise	 's	 alizaran

dentro	 Pleno del jurado
Al parecer, esta reunión plenaria

tendrá efecto en la tarde del , día de

Los obreros molineros

del Sindicato de Artes

Blancas desisten de
declarar la huelga de

su profesión
La Sr , ' , ' 1	 More,

-ato d	 bró el pa-
-rlo q	 l 1	 del PI- ' '

con

'" o	 la	 acto.
i- hu	 :iombrade,

1'•por	 • -
tal del n,	 nr	 de trabajo .pa_
a la t

El •	 tformó aw - !larnente,
pr,	 •.	 la asara'	 •lorante
m:	 d1na as. El re-	 •lt•

el aprobar su	 quo
la dad	 '	 •

• selle , 	11'

ntivamen i o por lo que r,
- ,,tirid	 quedando p. ,	 ,.•

de estudio	 ,nnicto en la provincia
de Madrid-

•
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HELLIN 	 eatuvo
te el 111.	 juez especial u,'
entielldt	 sumario sobre los
sacias su,

Inmediatamente despo,'-‘ de :1.1
rada dictó auto de procesamiento 	 'do N
prisión contra don Juan 
ro forense ,r	 don
Joaquín fernandez sanchez.
médico de aqac.ii.-.	 ato.

En la mañana del domingo se cele-,
bré) en el Cine Madrid el anunciado 1
acto de propaganda política con el que
,e clausuraba la Conferencia Provin-
cial de Madrid del Partido Comunis-
ta. Presidió el camarada Cabo

Gior-la, que hizo breveme.	•1 resumen
las tareas del Cong

A continuación hateo Francisco An-.
tón, del Comité Provincial
afirmando que, no t1 	 ale L, triunfo
ene.-toral (101 to de ro, el Frente
popular no ha conseouldo atare derro-
tar a las fuerzas reaccionarias. -le,
amparada, en 1.11111 inmunidad .	 o
debía tolerarse, siguien ron toda
fuerzas sacando a la República.

Se' refiere a la carestía de las sub-
sistencias, que de poco tiempe a esta
parte casi han duplicado su precio,
firmando que ello obedece a la tac-

:1 patronal.
a continuación al camarada

Largo Caballero, ocupándose nueva-
m'	 de la carestía de la vida con
1.	 .,tientes palabras :

«Hay que impedir a toda cosa la
carestía de la vida y acabar con 1 ••1:1-
gil de los acaparadores de las -
Unidas ; precisa destruir las ¡i-
das miserables e insanas y obtener
una rebaja de los alquileres. En

madrid¬constituimosunondeo.de mas
de cien mil comunistas	 pero os pre-
ciso reforzar aun m 'a tuerza que
representamos. .‘11i donde ha ya una
miseria, una desventura o una nece-
sidad—terminó diciendo—acudirá en
todo momento el Partido Comunista
para :vender a su remedio,»

Habló a Continuación el compañe-
ro Jesús Hernández, miembro del bu-
ró político del Partido y diputado por
Córdoba,

PNI) voy a hablar (le las orientacio-
nes del último Congreso—dijo—, va
que La ha hecho elocuentemente lel
ante,	 : pero sí quiero expv!

1,,t	 acerca de las •
minados poli;

.:Lie la revolucion
i, ole ha de terminar al día sigule

obtener el triunfo, acusa una
la ignorancia ; porque la revolucion
nifica la transformación radical o,

.1,	 1	 )1,9

d,
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ii	 1 panal	 101 rimo

la lin,
,• ('ello nac.

.11klen	 1, ,
Ii	 q	 .111,
I),

Ha terminado la huelga general de
Vivero.

VIVERO,	 !i-	 -
11a 1:1 1111	 1111121:U

dna
ro. (11 ni
par solid	 an los	 •

loo entraron al trabajo '
de Sil\ arosa y <lemas a

.1(-	 crecido	 ,11:1111 
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G ra n mitin pro amnis-
tía de los antimperia-
listas cubanos

par el Comite de	 Am-
erica Latina.	 alebra

d	 a la-	 5 mea
la por	 rn la	 del Puel
'"''•	 nción cl.. 1

, d,	 'tilo' de .\e-
,america	 latina	 Daniel 1

• -.ad, C
mujeres 	 republicanas	 '•

(del (2
••1	 --.	 R.	 1. 1 .	 'rho).
1 1 : 1 C	 •• (II Ice.	 , ,.Idea	 la,).

sancln	 el U. .\ . d1lpe-
51, 11>a,, , 	,	 )11/ ga	 4;11:,,,ze1

, t._ de trigo- t.. Portugal). Pre-
s'Iliia't Julia .1I n art e (diputada socia

Para resolver el paro
obrero en la provincia

de Sevilla
.1 n • 1111 . 11 en Madrid una Co

. compuesta por los alcald
de 	 9'. n ttr, aznalcazar. Sanlucar

favor,	 Carrión de I,
Villamanrique , Pilas y Ben,

1, con el 1".. " de conseguir cle
poderes publicos	 emedio para re-

solver el paro obrero • 	 con motivo (I,
la perdid	 'has por los
tintas ten,	 des.

1.a referida Comisión nos ruega o
hagamos públicos su; plácemes al director -
-ecitir de la Reforma agraria, quien
ha prometido con toda rapidez el
asentamiento de campesinos de dicha
zona, como igualmente la promesa
del director de Obras hidráulicas de
llevar a efecto seguidamente la cana-
lización del no Guadiamar, pues el'
SUrall/f1 una gran riqueza para die
zona v el remedio eficaz del paro.

Valeriano Orobon
Fernández

En El plantio, <loe	 ',india al ce•
dado de	 ad qu	 adtsima.

valeriano orobon	fernandez
mhrea	 !loado de la confedera-cion
	 nacional del Trabajo •y escriti

,y	 atble.
Fue .erector del ;	 liso sindica

lita kle Madrid 	  C N T
Su muerte ha	 in uy sentida en

n's niedios sindicalistas.

En Orihuela

El entierro del joven so-
cialista José Gómez Her-
nández, asesinado por los
fascistas, constituyó una
sentida manifestación de

duelo
• orihuela

.\. 20. — Ei pasado sá-
bado no,	 io el ellt•	 n .el joven

Gómez  hernandez, ase-
sinado p	 - fascista, , aando di;
ienadas	 .sha	 ina excursi,

canpule de	 miradas.
)ficho acto con	 tia manifes-
,iin de duelo, a la que se sumaron
las las	 clases sociales
Nritne1;	 [•01•011as y banderas de

organizaciones, figuraban en el cor-
1, el que presidieron el diputado a

, orle miguel.	Villalta diputado pro-
, vincial J. Samper y los alcaldes de

ihuela, Callosa y Torrevieja, y nu-
rosisimo público. no ocurriendo in-

cidentes.	 diana.)zaragoza

	•, --En el salón da
runlrsrncia	 facultad  da Medi-
cina ase cela ,	r.	 '•	 diez, la
asamblea de la 	 confederacion Hidro-,
gráfica	 del ebro. Ha: ,	•1 primer
lugar e!	 delegado del gobierno	 , señor
Sarria,	 Pido

dijo—el dele-
pero antes que

:és. Si ocurriese.
un ditt,	 e la asamblea y el,

'	 no, no dúdéis que •
vuestro lado. 1)e aquí del»,

deseo ,	 , nito de que est
a partir de	 mona•nt	 dot
libio. de 4.1.1>a-o:lar
(1..1» . n	 sar	 le de-
recl .	 ;le di-
cho ,de han	 ,s o
1 1 0 Son de	 ha ni de izquiei
1 ,	 fiel'. 	 la	 •••:1

Indo	 ut	 :s
(Air.

do	 1•1 s,•
.,n

ido e.
o	 d,	 '

la	 confederacion

<I,

hinca

•- nroyee;
•

	'omisl 	 Tt,

1 in 1 	 ele para ce, n 4 

cl	 n•n», de ese decreto.
do. no obstante, que no deber
ta- aquí. 1) ' nos trabajar
la confederacion 	' deba su existencia
a una ley un decreto, porque
de esta forma estamos siempre ex-
puestos a lo que ahora ocurre.

Habló después ( . 1 señor Vicente, y
a continuación don manuel marraco,
manifestando su conformidad con lo
que hasta ahora se ha dicho en la
asamblea. Se refiere a la autonomía
económica de la Confederación en sus
diferentes fases en las que, a pesar
de todas las -ast r icciones, ha tenido
siempre la facultad de emitir emprés-
titos, • y dice que, a pesar de ser- esca-

la autonomía, no había sufrido
esta ahora lesión de importancia, v
le lo procede es proseguir la (-n 'u-

H iña para , dar un carácter legal a la
autonomía.

El diputado a Cortes do•• Ramón
Serrano Suñer habla despu'

sta que los representante- ,
n los que con más fervor hablaron
la unidad de autonomía de la Con-

- federacion, siendo los usuarios y re-
gantes de las partes bajas del Ebro
los- que más se significaron en esta
empresa.

A continuación habla nuestro ca-
marada Bruno Alonso, quien se mues-
tra conforme con la ponencia. Dice
que si no le obligase a intervenir su

ilidad	 sindico obrero y de diputa-
•) a Cortes , le obligarían las alusio-

nes que soore su colaboración ha pro-
nunciado el señor Serrano Suñer. «Se
me ha (le permitir 11:unar la atención
de la representación oficial acin- • (I(
que, cuando interviene en
otra , -	 -ubicas, demuestra un	 ,ee-
rad ,	-nna'ismo. No quiero que si
,(hl,	 ,:is que de la Confederación.

Ir encima <le Aragón y Cataluña es-
ei todo el interés de la cuenca del
Ebro.), '

Habló después el • señor lavilla,
quien se refirió a las alusiones inci-
oentales que en la asamblea se han
hecho a los riegos del ' Alto Aragón, y
afirmó su intención de estar siempre
al lado de cuantas iniciativas se acuer-
den para obtener le autonomia.

A continuación	 la pa-
labra el señor rodes	 .senta-
ción de todos 1'	 dices catalanes.

Habla de la	 ¡ciño delicada en
que los han el 	 por lo que esti-
ma que la -f t	 acertada es la
dr la abstei 	 R	 elido palabras,
del señor Set i', dice que en
lo que se refiere a la autonomía de
la Confederación, cuenta la asamblea

la colabora	 incondicional de
.ttalanes t	 is partidos.

anta Irn	 t hablar don Pe-
dro escartin, quien manifiesta su con-
torna ,i.,1 con I() expuesto por los
asambli ,:eta; r a ra anular el decreto.

:ras intervenci,•
ro	 -e nombra una	 comi-

sión 44 /1 1 . ni / t ic entender en el asunto
del dietamem, con lo cual se da por
terminada 1:1 primera sesión.

• 'int!.	 en y aprueban
,nd	 Comisión de

,	 estudiar las
enmienda s presentadas al proyecto.

El delegado	 del Gobierno da cuenta
1 de la ci a hecha al señor Sánchez
Román salare la ilegalidad del- decreto
de 13 de junio de 1936 '•,ylee la nota
emitida por dicho	 do sostenien-
do la legalidad del te	 :do y los recur-
sos procedentes.

El señor Serrano Suñer propone a la
asamblea eneargue al señor Sanchez
Román un dictamen más zmillo, es-
perniliortite en lo que se refiere a la

ación en juicio de la qinfe-
dere	 ,.

A r5ropue,i ta del señor, Rodés, y para
evhar abstenciones en los represen-

, tantes catalanes, queda encargada di
este asunto la Comisión de

Autono mía.
A propósito (le conceder •

!os síndicos per • iicados en s ,	 de_
• r, si . : por la as -ia a las sesiones

d e la Asamblea. e entabla una dis.
elisión, en la que interviene el dele-
gado del Gobierno. Por fin se acuer-
da r " , cederle , a los no residentes e:
Zai

dice que la aulonomía
', esencial para la Confederación pa-

ra 1,	 --o sea una Del egacion aún del Po-
der	 ,-111, y ya que	 su cons

ha estado -	 tija a los
val 	 politicos.comite
	 •nesentado por la Co

1 misión no	 • el carácter de auto,
nimia necesario para la vida de 1.-

-federación. Después (le detenido
en sobre <1 principio de maúllo.

, pi,	 .-Izar lo que debe
ser la	 organizacion	 de la Confedera-cion

.	 asamblea l
t ia 	 '	 no.	 I.•	 ii	 le

organismo , o deben	 ejecutivos,
quenas	 mismos recua-
,or la vía gubernativa.
questa el señor Serrano Suñer.

y después de otras intervenciones, .se
pasa a la discusión de las bases,
aprobando,	 primera con una en-
mienda eh	 ,,r Vicente.

Se e l-lata , la sesión para relama
darla a las seis y media de la tarde

ZARAGOZA, jo.--A las seis v me-
dia de la tarde vuelve a continuar sua
tareas la Asamblea

El . señor Sol	 e que la Confede-
ración .debier.	 poner primero de
una aportaciO• Estado equivalen.
re al promedio .• cuanto baya inver-
tida 1:k administracion en los mismos

lelos durante el último decenio.
lusa ' : que el Estado aporte! esas
d:	 que ante,	 .inaba ya a

Segundo. 1	 Confederación
lisp<mndra de las tasas, impuestos y
':ínorkr .-	 'iferentes
anuario.	 ;la	 le	 -nea en
le-.	 •	 'int
da, .le •	 dos 'fuentes, I	 ,IrOS
mut	 con	 :un:-.
presupuesto de la Confederacion. Que-
da otro punto la , '	 que est
la extensión que	 á	 .1terven-
aión del Estado	 Clllederaci,

aportan S1 1

Estado ,	 centsecue,
. aportación a • •-mica.

El señor Serrano Suñer, por la C,
misión, le contesta,	 'ido que
ellos les interesa tant 	 a a los d.
más 1:t autonomía de 	 confederacion

	

!anlo como su .autonomia 	 -.tt
gridad, que red,	 nialograda
la	 ' -:encia de p. ,	 .ne,	 nlicales.

	

interesa llevar a cortes
pro. viable, huyendo 1 xtremi-
mos que puedan aompr(eneler la vid
de la Confederación. El proyecto ti,
ne toda la autonomía que tenía 1
Confederación en 1:1 que pudiéramos
llamar época	 Aspiramos a
Más. En los año.	 1920 a 1923 fué de
28 millones de l t ts. Años poste-
riores, 18 millones. ,aceptando pues,
el voto particular en este punto, sal-
dríamos perjudicados.

El señor Rodés -dice que el voto par-
ticular se refiere al decenio anterior a '
192(1.

Don José Pueyo estima oportunc
sumar su abstención a los grupos ca-
talanes.

Se da lectura a la siguiente comuni
cación:

«La Junta de gobierno de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro, cuna
pliendo un acuerdo de su asamblea,
tiene el honor de dirigirse al Gobier
no, y expone:

Otee queda planteado, a juicio de la •
entidad que tiene el honor de dirigir-
se al Gobierno, basándose en su pro.
pio conocimiento y en el dictamen de'
los más autorizados juristas de la na
alón, un conflicto entre el Estado y la
región autónoma du Cataluña, y res-
, peeto a las competencias atinamos
a la Confederación Hidrográfica del
Ebro, principalmente a lo que se re

a• a la ejecución, y de modo tan
ial también en lo que afecta a 1c

gislativo:
Por todo ello, la asamblea de Ir

federación Hidrografica del Ebro,
a su representación la Junta de go

bierno, se dirige al Gobierno de h-
Republica con invoc.acii'm de los re.
ct ,	a que se, refiere el título V' d,

1 la .1e1 tribunal de Garantías coas
titucionales, y especialmente de sus
artículos 60 y 67, para que acuda ante
el Tribunal de Garantías, utilizando
aquellos recur

Esta Junta gobierno se conside-
ra en el deber 11, recen-dar al Gobierno
no de la República, a estos efectos,

1 que el plazo para la interposición del •
recurso telmina el día 6 del próximo
mes de julio, por lo que con todo enea-

! recimiento debe- hacer la inmediata
interposición.»

Como consecuencia de esta comuni-
cación se 'promueve una discusión

•muv viva.	 -
El señor Sol manifiesta que no se

quiere privar de sobera n ía a la Asam-
blea, sino aclarar la redacción del do-
cumento.

Se pasa después al estudio de la,
base segunda, que es aprobada des-
pués .de varias intervenciones. Más
tarde se inicia la discusión de divcr-
sos asuntos de régimen interior, coa
lo cual se da por terminada la tarea
del día.	 (Febus.)

Hoy se cumple el primer mes de
huelga genera de los trabajado-

res de la Construcción

Nada se ha avanzado en las úl-
timas cuarenta y ocho horas para
la solución del conflicto del ramo

de Sastrería



EL DOMINGO DEPORTIVO

Continúan celebrándose en la Ciudad
universitaria los campeonatos obre-

ros de	 atletismo
Mariano Cañardo reconquista el campeonato

de España de fondo en carretera

AL BAJAR EL PUERTO DE NAVACERRADA

De un auto sin frenos se arrojan varios
viajeros, y resulta uno muerto y varios

heridos

• En las pistas de la Ciudad le	 srei-

taria Ittot e•ontinuado disputan&	 la
tarde del domingo los campewl.. de
atletismo organizados por la Federacien
Deportiva Obrera. Los resultados lueron
los siguientes:

400 metros valla: Bernardo Romo, de
La Cuerda, 1 m. S s.; 2, Pascual López,
de La Cuerda, 1-io.

1.500 metros: . Fermín López; de La
Cuerda, 4 III. 31 S.; 2, jesús Seguí,
4 ni. 32 S. 2/10.

En esta prueba no se clasificó el bri-
llante corredor Monedero, porque con
Vistas a su próxima actuación en Pares,
y siguiendo indicaciones de sus entrena-
dores, no se empleó a fondo.

200 metros lisos: Felipe Valverde, de
la Gráfica Sport, 25 .a.;2, Jesús Crespo,
de la Gráfica Sport, 36 S. 4/1o.

Longitud (femenina): Isabel Granero,
Sport, 3 m. 55 s.; z, Consuelo Cruz,
5 01. 5 1- S.

boo metros (infantil): Jesús Boneiro
(Spórting Rivera), 4 in. 7 S. e•S; 2, Da-
vid Barcia, del Cervantes, 4 m. S s.

800 metros: López, 2 in. 6/1o.
Salto de longitud: Crespo, 5,50 m.
Lanzamiento del martillo: Sánchez,

24,10 0-1,
lio metros valla: García, 21 S. qm.

, Sello de altura (infantiles): De la
Fuente, 1,27 III.

te) metros líos (femeninos): De la
Cruz, 12 S. 4/10.

Al terminar las pruebas tuvimos oca-
sión de hablar con el gran corredor eht-
riano Monedero, que nos manifestó que
en su próxima actuación en París pon-
drá todo su entusiasmo para dejar bien
sentado el pabellón español Dijo que se
epcontreba en perfecta forma y *que en
la prueba de hoy había recibido indica-
ciones de no emplearse a >fondo.

El domingo se celebrará la última jor-
nada de estos campeonatos, a los que
han sido invitadas las altas autoridades.
Habrá un desfile de dos mil atletas obre-
ros y un concierto que interpretarán las
bandas de los respectivos Clubs.

LA SEGUNDA JORNADA DE LOS
CAMPEONATOS GUIPUZCOANOS

TOLOSA, 29 .—En el campo de Bera-
zubí se han disputado ayer las pruebas
correspondientes a la segunda jornada
de los campeonatos guipuzcoanos de atle-
tismo. Han triunfado en las diversas
~peticiones llevadas a cabo los si-
guientes atletas:

loe metros: Sánclsez Arana (Unión de
Irten), ti s. 5/1o.

1. 500 metros: Cilleruelo (A. A. D.),

4 m « 1 3 S.
400 metros: Díaz (Tolosa), 53 me-

tros 5/lo.
1to metros vallas: Sánchez Arana,

i6 s. tes.
Triple salto: Sánchez Arana, 13,79

metros.
Relevos 4 por loo: A. A. D., 49 se-

gundos.

Después de esta jornada la clasificación
por equipos es la siguiente: Tclos.a, 36
puntos; .k. .1. I). 31; Unión, iS; For-
tuna, 3.

En esta reunión y como entrenamien-
to González cubrió loe boo metros lisos
en i h. 26 S." 4'5.

El próximo domingo se celebrará la
tercera y última jornada de estos cam-
peonatos.

LOS SEPTIMOS CAMPEONATOS DE
ARAGON

•ZARAGOZA, 2 9 .--Se han disputado
los pruebas correspondientes a la segun-
da jornada de los séptimos campeonaies
de atletismo de Aragón. Los vencedores
en las diversas pruebas han sido:

1(Y) /ID	 : Sancho (de Henos), ti se-
gUII(10,

40 neee • Pardo (de Ilelios). 57 se-
gundos 0.,10.	 •

1.500 rneeros: Antonio (de Explorado-
res), 4 m. 25 S. 411o.

lomo° metros: Utrillo (Discóbolo),
36 ni. 35 s 8/to.

Salto de altura: Marqueta (Explorado-
res), 1,55 m.

Longitud: Abad (Belios), 6,2 metros
(récord de Aragón).

Lanzamiento de jabalina: Casoreea
(Exploradoree), 4 1,15 metros.

Relevos 4 por teto: Exploradores (her-
manos' Marqueta, Antón y Grilella), si

.segundos 5/10.
En la clasificación por equipos queda

en primer lugar Exploradores, seguido
ole Ilelios, Disong y Discóbolo.

Ciclismo

PRIMER CIRCUITO DE MADRID

Se 1141 disputado el primer circuito ce
:lista de Madrid, organizado por el Ve-
lo Club Portillo. Participaron 27 corre-
dores. El recorrido era de t35 kilóme-
tros, con salida del kilómetro 6 de la ca-
rretera ele Andulucía.

El .veneedor fu( Luis Sánchez Gonzá-
lez, que cubrió los 135 kilómetros en 4
horas lo ni. to s., a una media de 32,37e,
seguido de illoisée Alonso, Luis Torre-
grosa, José Guillén Mas y Enrique Al-

.cántara.
TRIUNFO DE RAFAEL GONZALEZ

La Agrupación Deportiva Realidad
organizó una carrera de 6o kilómetros,
(pie se resolvió a favor de Rafael Con-
aiilez en 1 h. 4 1 I/1. 20 s:, seguido de
José Andrés López y Manuel Panadero.

MARIANO CAÑARDO GANA EL XXVI
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FON-

DO EN CARRETERA

rm.m.,. DE, mm.i.oRcA, z9.--Se
• eeritio por la fórmula contra el reloj el

,eonítto de Espete de ciclismo de
• en carretera. Los aficione-les me-
dirles han acudido en gran cantidad

esiar la carrera que con una or-
gin;	 a acertada ha sido llevada a

, el Comité regional de Baleares
de le U. Y. E.

C01110 ya estaba anunciado y se espe-
re ha, han sido verioe les Jorfaii !in. Los
fha ;.tCados hice	 los de los ma-
drií Ilerrendero .reetero. De to-
das iu.ult'r11S, en la 1:11 fere no han esta-
do eueentes los hombres de primera fila
de nuestro ciclismo, y así, el inter e 3 de
la prueba ha sido grande. Los pronos-
ticadores no han fallado. Uno de los fa-
eloritos, el gran Mariano Catiardo, ha si-
do el vencedor de la prueba. Con su triun-
So de ayer en Palma son cuatro las ve-
ces que el corredor de Olite se clasifica
Come) e! hombre de mejor clase de nues-
tro ciclismo en carreras de fondo.

La llegada a la meta de Cafiardo fue
acogida con gran entusiasmo. Constan-

tee-	 ,ban los croneine	 ,s,

Y	 por las notich
.n a la meta, qu.

hombre era el que había empleado me-
nos tiempo.	 •

Cuando pisó la meta todevie quedaban
por entrar hombres de la	 de Mon-
tero y Escuriet; pero la •ucia tetes
les quedaba a cubrir era 111,tylir que la
que normalmente se salva en el tiempo
de cinco minutos. Así, pues, antes de
hacer la clasificación	 salna
que el navarro-catelán era el
peón de España, y con los hee	 s que
a tal corresponde fue felicitado por los
presentes en la nieta de llegada.

MOLINA VENCEDOR EN ALICANTE
AL I	 l'E, 2 9.—Organizada por el

semen., deportivo «kik-Reak» se ha
celebrado la vuelta ciclista a la provincia
de Alicante. Constaba de • un recorrido
de 160 kilómetros y participaron 	 .... -
rosas corredores, que tuvieron el
lo entusiasta de ' los muchos Inicie s
que presenciaron la prueba. Iba semeje-
tido ésta en una dura lucha entre los
valencianos Salvador Molina y Bautista
Salón. Marcharon en cabeza durante to-
da la carrera, y en la recta final se dis-
putaron al «sprint» el primer puesto, que
obtuvo Molina.

En el alto de Carrasqueta se disputó
una prima, que tembién fue ganada por
Salvador Molina. Otra, en el pueblo de

.Novelda, se la adjudicó Sida.
De los 31 corredores que tomaron la

salida únicamente consiguieron clasifi-
carse /o, y de ellos, Molina en primer
lugar.

CARRERA EN SEVILLA

SEVILLA, 2 9 .—Organizada por la
F. C. D. O., se ha celebrado ayer una
prueba ciclista, que sirve de prepara-
CiOrt para el equipo que ha de desatase:-
se a la Olimpiada de Barcelona.

Tomaron la salida 35 corr,,'
habían de cubrir una distencie
lómet ros.

La clasificación fué la siguiente:

1, López, z h. 3 ni. ; 2, Joaquín Esee-
, bar; 3 , Córcoles; 4 , Silva, todos en el
mismo tiempo que el sencedor, hasta 15
clasificados.

CAMPEONATO DE SEVILLA
SEV11.1-1, 2 9 .—FA próximo domingo

se celebrará el campeonato ciclista ce
Sevilla, organizado por la F. 	 )
En esta carrera Se displee un
nate) por el .1yuntainieniu de
tal.

UNA CARRERA EN IRUN

IRUN, 2 9 .—Se ha disputado la erten-
dada prueba ciclista, sobre una e
cia de 15o kilómetros, en la que	 .
inscrito los más destacabos corresiot
que se encuentran actualmente ‘•
Península. No pudieron hacerlo
Montero, Cardona, Cañardo y otro-
porque se encuentran en Palma d
lloren, adonde fuerun con motivo ia
disputa del campeonato de España, len-
do, en carretera.

A poco de darse la salida in Irún, es-
capó el Sevillano Montes, seguido de cer-
ca por el madrileño Berreedero y Este-
ve, que casi juntos fueron durante gran
trecho de la carrera.

Estos tres corrtelores se edjudicaron
todas las primas establecidas durante et
curso de la carrera. También coronaran
en primera posición las cuestas, no muy
pronunciadas. El triunfo se disputó al
«sprint», entre Montes, Berrendero y Es-
teve, venciendo el sevillano Montes.

Liga amateur de Castilla
EL TRABANCO Y EL CUESTA EM-

PATAN

En el campo de El Careto, con asis-
tencia de mucho público, se ha disputado
el encuentre; field del trofeo donado por
eu excelencia el señor presidente de la
República a la Liga amateur de Ma-
drid.

Se enfrentaron los equipos del Depor-
tivo Cuesta y Club Deportivo Trabancu.
La pelea resultó muy interesante, pues
ambos equipos pusieron mucha codicia
para lograr la victoria, que legítima-
mente debía haber correspondido el Cues-
ta, que actuó con mucha desgracia.

El Trabanco se defendió ton verdade-
ro heroísmo, y ello dió lugar a que el
partido terminara con el empate a dos
tantos. Marcó en el primer período de
juego el Cuesta, consiguiendo el empate
sus enemigos por medio de un penalty.
Boda hizo el segundo tanto para él Tra-
banco. El empate definitivo lo consiguió
el Cuesta por medio de un tiro de Ca-
rrero.

De todos los jugadores merece desta-
carse la magnífica actuación de Lillo.
Por lo tanto, para adjudicarse definiti-
vamente el trofeo tendrá que disputarse
un nuevo partido el próximo domingo.

Los equipos se alinearon de la siguien-
te formas

Cuesta: l'errando ; , Rodriguez, Castro;
Iraberri, Monis, Lino; Deleito, Trompi,•
Carrero, Palero, De la Osa.

Trabanco: Ruperto; Faustino, Nogue-
rales; Povel,	 enez, Isidro; Gil, Lu-
chino, Botia,	 y Pardillo.

El partido .. prorrogado en dos
tiempos de cuarto de hora, al final de
los cuales subsistía el empate.

El torneo amateur del
Madrid

MADRID, 5; ANCORA, 1

En el Cafeto, y correspondiente al
trofeo del Madrid para equipoe amateurs,
el titular venció por 5 a uno al Ancora,
de Aranjuez.

Terminó la primera mitad con la
igualada a uno, marcando por el Anco-
ra Colón, de penalty, y por el Madrid
Berruchea.

Después del descanso loe madrieistas
se impusieron netamente y consiguieron
•la victoria por cuatro trineos de di:eren-
cia, que fueren logrados por Berrochea,
A lesanco 1	 y Valle.

Arbitró	 .osa.
/ Madrid: elige/el; Tarnaya, Velasco;
Suárez, Trigo; Guzmán; eleneez 'Vigo,
Valle, Berrochea, Alesanco, Alonso.

Ancora: Queipo; Marañón, Arrieta;
Velasco, Colón, Alvarez; Nono, Alvarez,
Garrido, Cano, Suárez.

Otros partidos
EL HERCuLES VENCE AL MA-

LLORCA
PALMA Dle MALLORCA, 2 9 .—En el

campo de Buenos Aires ha dado cotilleo-,

zo el • ,-neo amistoso de fútbol
nad,	 .1 lidie ISIallurca. Se
(arce.	 Mallorca y el Hércules
cante.

II primer tiempo terminó con empate
a uno, mere:1(1w los tantos por el levan-
tino Cer	 y tu balear Ferrer. En
segunda • Cervera marcó el segun-
do tanto ele:tintinea que dió la victurie
a su Club.

El guardameta del Mallorca, Martínez,
sufrió una fuerte conmoción en un en-
contronazo, teniendo que retirarse.

BARCELONA, 3; RACING DE SAN-
TANDER, 1

BARCELONA, 2 9 .—E1 Rácing de San-
tander luchó en Las COrts contra el
Barcelona y sucumbió por tres goles a
uno. El partido,' de carácter amistoso,
tema por objeto hacer la presentación de
los nuevos elementos barcelonistas, el

leremeaga, el santanderino García
y el paraguayo	 intensa.

En el primer tiempo marcó el Rácing
su goal por mediación de Larrinaga, y
ya muy avanzada la segunda mitad el
equipo catulán consiguió sus tres tantos,
Por mediación de eltinlioch, Villalba y
Turredefiut.

En el equipo catalan se retire) Vayo,
al que sostitt	 Davi). V en el Rácing,
en les postre	 s del encuentro, Yayo
sustituyó a e

El partido, millo. El mejor de los de-
butantes, Urqueega. que estuvo muy
bien, y el peor « García.

Arbitró Comorera. Equipos:

Barcelona: Urqueziga ; Ares°, Vayo:
Argeme García, Pedro': Torredefiot, Vi-
Ilalba,	 Fernández, M u

Rácing:	 tebanos, Benne; Víc-
tor, tiene/á°, Ibarra.; Cuca, eliluclue
Chas, Larrinaga, Cisco.
ESPAÑOL DE ZARAGOZA, 2; AVION

DE MADRID,

ZARAGOZA, 2 9 .-	 •.I campo del
Español el equipo pi	 ;lo luchó amis-
tosamente tontra el	 a de Madrid,
formado por sol 	 aviación. Ven-
cieron' los ¿trago.	 /ter 2-0.

EL TOLOSA GANA LA COPA DE
GUIPUZCOA

SAN SEBASTIAN, 2 9 .—En Atocha se
ha disputado el encuentro final del tor-
neo Copa de Guipúzcoa. Lucharon el

!	 eerpe y el Tolosa, y venció el pri-
1	 por un goal a Curo.SELECCION

 BELGA, 3; SELECCION
ASTURIANA, 3

GIJON, 29.—En el estadio del Medi-
nem jugaron las selecciones de Bruselas
v Asturias, y empataron a tres goles.
Le lluvia no impidió 'que asistiera triu,
ce-iísimo público. El encuentro fué muy
distraido y a ratos de gran belleza fut-
bolística.

En el primer tiempo marcaron los bel-
gas por su extremo derecha y empata-
ron los asturianos por Antón. Luego Ir/-
claree logró otro goal para Asturias, que
se mutó por off-side.

En el segundo tiempo Meona, que sus-
tituía O Inciarte, logró los dos ;tantos res-
timtes de los asturianos, siendo marcados
el segundo y tercero de los belgas por
su delantero centro y extremo izquierda,
respectivamente.

El árbitro Merediz formó a los equi-
pos:

Selección belga: . Mertens; Calenberg.
Erremans; Klauser, Velkerhuyen, Ilen-
ry; Lutsen, Vervaeckle, Lamot, Eynde,
Meters.

Selección asturiana: ,Sión; Abelardo,
Pena; Luis, Calleja, Tinín; Inciarte, Ga-
nare Antón, Pi n, Emilim.

BADAJOZ, 3; ATHLETIC DE MA-
DRID, 5

BADAJOZ, 2 9 .—Se celebró el primero
de los dos partidos concertadas entre el
equipo locel ' y. el Adilétic de Madrid.
Vencieron los madrileños por cinco a
tres- por su mejor juego y por la desas-
trosa labor de la defensa local. En el
Athletic destacó Pacheco.

En el primer tiempo Marcaron Elice-
gui y Marín para el Athlétic y López
para el Badajoz.

En la segunda parte, Buiría (2) y Eli-
cegui aumentaron la victoria del Aúlle-
tic, marcando para el Badajoz Fernán-
dez v Salazar.

Equipos:

AthIétic: Pacheco; Lozano, Pasandín;
Nico, Santiago, Navarro; Romero, Eli-
cegui, Marín, Huiría y Rubio.

Badajoz.: Gómez; Guerra, Fuentes;
Tamayo, Murillo, Ramos; Mazar, Fer-
nando, López, Fernández, Rincón.

EN PARTIDO AMISTOSO, EL BAR-
CELONA DERROTA AL ESPAÑOL,

POR TRES TANTOS A UNO

BAletELONA, 2 9 .—Con motivo de los
festejos organizados por el Sindicato de
Periodistas Deportivos, y a beneficio de
la Mutual Sportiva, se ha celebrado esta
tarde, CU	 de lets Carts,
citen? re .	 -afteibol unte? los e.
pos .'	 1.,.a y el Español, que es
han	 ,do reforzados	 - algunos ele-
mento:, de otras regiones.

El señor Esteve formó red a los equi-
pos:

Parcelona: l'rquerga; Meso, Aedo;
Argerní, , García. Germán; Betancourt,
Larrinaga, Gual, Fernández y MutilloCh.

Espeñol: Martorell; Pérez, elaciá;
I3ertolí, Solé, Gabilondo; Prat, Amestoy,
Amadeo, Manolín- y Bosch.

Los primeros en marcar feeron los es-
pañolistas, por mediación de Amadeu,
que hizo una brillante jugada personal,
esquivando a bastantes jugadores con-

Los espeñolietas dominaron hasta el
final del primer Genio; pero por la.de-
ficiente labor del trío interior delantero,
no consiguieron mejor resultado.

Aedo, n1 final de esta primera parte.
se retiró lesionado, siendo sustituido ter
Ramón, 'eue actuó de medio tila, pasan-
do Argemí a la defensa. Cuando faltaban
escasos minutos para iesminer la p
ra parte, sale Aedo	 e al ...am-
po, y el que se retire

En la segunda perte, r.. I . uullos se ali-
nee en la defensa barcelonista, formando
paseja con Aedo; Refilón actuó de ¡ate-

rior derecha, pasando isarrinaga al inte-
rior izquierda, eIl el puesto de Fernánde,

Desde Ja	 de In segunda ¡Ei

te el Barcelone	 .::1	 Y "
los duce milita,	 .eie1	 tan-
to, por mediticitei de Guat. A lo s quince
minutos,	 Larri•• 	 el	 r,e1.2.,	 '•

Jet Barcelona,	 e y m.
tiempu, el re,	 .. jue	 .1- conei,.

tercero y último de i1t tarde.
Terminó, pues, el partido con la victo-

ria del Barcelona, por 3-1.
Se de. tacaran Lrqp	 Aedo y Ar-

gemí. pqr el cantear:- 	 ;reía fracasó
rotundamente.

En el Español, el trío defensivo y, a
ratos, 'Solé y Gabilondo.

PARTIDO ENTRE VETERANOS

13.112CELONA,• 29.—Antes del partido
enti e el Barcelona y el. Español dispu-
tado en el --- -Ude Las Corta, se jugó
otro entre :usos. Las alineaciones
fueron las s.., ...-ntes:

Equipo blanco: Vidal; Mas, Alcoriza;
Marte Blanco, Tonijuán; Piera, Sastre,
Samitier, Zabala y 13aonza.

En • el . segundo tiempo Solé sustituyó a
Alcoriza y Pellicer a Martí.

Equipo azul: Aznar; Mohines, Portas;
Traba!, Mauricio, .Tena; Rine l'eidró,
Cros, Mame, González.

pritnera parte terminó con empate
a uno, marcados por eres y Samitier.

Zabala Marcó en la segunda parte, por
la selección blanca, y Peidne consiguió
el empate. •

Cuando iba Mediado el tiempo, Same
Bei:, en formidable jugada, consiguió el
tamo del triunfo para los Llancas.

1.-o más destacable del encuentro ha si-
do la esplendida actuación, desde el prin-
cipio •al •Iin del encuentro. de Sarnitier.
l'ocies fueron aplaudidísimos por el nu-
meroso público que presenció el encuen-
tro.

EL ATHLETIC DE MADRID Y EL
BADAJOZ EMPATAN A TRES TAN-

TOS

BADAJOZ, 2 9 .—Se ha cele:wad° el se-
gundo partido amistos-o entre el Athlétic
medrileño y el Badajoz.

esistió mucho ;salitas.
Los 'equipos se alinearon de la siguien-

te forma:

Athlétic: Pacheco (en el segundo tiem-
po, Morales) ; Lozano, Espasandin; Ni-
colás, Santiago, • Navarro; Romero, Bes-
ces, Eecegui, luiría y Rubio.

Badajoz: Gómez; Tani, Villalba; Ra-
mos, Murillo, Fernández; Salazar, Re-
tamar, Rincón, Muñoz y Vetasco.

La primera* parte termihó 2-0 a favor
de los madrileños, marcados ambos tara-
tos por Bescós. En esta primera mitad,
el dominio del Atblétic fué eplastante.

En la continuación, los locales introdu-
jeron algunas modificaciones, que les die-
ron resultado. En los primeros momentos
el partido fue igualado; pero a medida
que avanzaba el tiempo se impuso el
Badajoz.

A pesar de este dominio, a los quince
minutos era el Athlétic el que marcaba,
por medio de Elícegui, que empalmó un
formidable chut a la media vuelta. Lue-
go, el Badajoz consi guió tres gules , 1,,,r
reediacien de Rincón, Velasco en una
buena internada, y al minuto de e STI

tanto, el tercero, por mediación de Se-
lazar .

Expediente contra va-
rias enfermeras de la

Diputación
La Diputación Provincial, al sosti.

tuir a las hermanas de la Caridad er
los servicios de asistencia en los cen.
tros benéficos por enfermeras, vigila
estrechamente este servicio con obje-
to de que. funcione a la perfección, y
cuantas deficiencias se observan st
corrigen en el acto. Las faltas en que
pueda incurrir el personal se advicr.
ten y amonestan si son leves; st
castigan si son de mayor alcance.
Conforme a este criterio, se ha man-
dado abrir expediente a la enferme-
ra jefe de la Diputación, por abando-
no de servicios, y contra otras enfer-
meras del Hospital de San Juan dr
Dios, que sustraían medicamentos.

La labor depuradora de la Diputa.
ción cerca del personal no está inspi•
rada en móviles persecutorios, sine
simplemente en el respeto a fa con-
ciencia de sus acogidos, por un lado,
y al deseo de que, como en esté case
ocurre, por tener el control directo de
su.s empleados, imponer las sanciones
,que su comportamiento

FIRMA PRESIDENCIAL
Entre •- los decretos firmados ayer

por el presidente de la República figu-.
can los siguientes:

Cediendo a la Generalidad de Cata-
luña los bienes inventariados como
afectos a los servicios de Bellas Artes
y conservación de monumentos.
Justicia.Nombramiento de presi-
dente de Sala de la Audiencia de Pal-
ma de Mallorca a favor de don Ma-
riano González de Gandía.

Marina.—Autorizando al ministro
para adquirir; 2.000 equipos de guerra
química y elementos com;plementa-
nos.

Mem para adquirir 500 máscaras
antigás, y aprobando el reglamento
provisional de óptica.

Hacienda.—Ley concediendo dos
suplementos de crédito para atender
oblice,aciones de Hacienda.

	Idern co• 	 tres creditos 	 ex-
Iraorelinar ; 	 ;n	 pe-
setas'.1	 destino a --1:sfa-
cer ga-	 vados del Instituto de
Estudios	 ,
instrucción pública—D e c re t o
creando en las Diputaciones Provin-
ciales de guadalajara y León un Pa-
tronato organizador y unificador de
los establecimientos de enseñanza
que dependen de dichos organismos.

Ident aprobando el proyecto -ele
construcción de un edificio .de llueva

planta con destino a cuatro escuela:
;:itarias en Palos de la Frontera

eaciones y Marina 1:;
-ti) sobre normo -

teccion de servicios pe
,Eso:.-°: número	 '; Y

indo
crédit,	 I	 •	 .	 a	 .

sosten i miento.
!dem data	 -;rinas pao a ejercer e

servicio de e	 -Ha y salvamento dt
bac] oes en lee	 jurisdiccionales
de España.

El sucesor del camara-
da Anton o Román

MALaga •	 2).--El Partido Socia-
lista ha	 ..;mula al maestro nacio
nal camarada	 Pérez pato-
sustituir	 la 	 diputacion Provincial
al comarada Antonio rom an
suponer que el designado ocupará la
:presidencia; de dicha Corporación, que
desempeñaba Antonio Román hasta
su asesinato.—(Febus.)

CARNET DEL

MILITANTE
Juventud unificada del Puen-

te de Vallecas.
Convoca a todOs sus asociados t

junta general eXtraordinaria hoy, y
del corriente, a las ocho y media de
la noche, 'en la Casa del Pueblo, Con-
cordia, 6, para tratar del Congreso
Provincial y elección de delegados pa-
ra el haismb.	 -

Agrupación Socialista de
Vi-calvaro, Canillas y Canillejas.

Se convoca a todos los afiliados e
-	 • ,esta Agrupácion a la reunión que teti.

drá efecto mañana, miércoles, dia
a :las ocho. de la noche, en el domi-
cilio social, E .. Solana, O.

Nuevo Circulo Socialista.
'Habiendo sid:	 Istituído el HUI,

vo Círculo Socialista en el barrio de
ventilla y Campamento, de Chamar-
tín de la Rosa, calle de Fermín Ga-
lán, 43, tenemos el gusto de eomu-
nicarlo por medio de nuestro
periódico EL SOCIALISTA, para que lle-
gue a conocimiento de todos nuestros
;.:compañeros. — El secretario, M. Pé-
rez; el presidente. Benito

Grupo Cultural Artístico-So-
cialista del Puente de Va-

llecas.
Celebrará junta general extraordi-

naria mañana miércoles, a las echa
de la noche, en su domicilio social.

Centro de Cultura Popular
de Buenavista.

Celebrará junta general ordinada
hoy, día 30, a las diez de la noche,
?.n su domicilio social, Maldonado,
aúmero 83, lo que pone en conoci-
miento de todos sus asociados y es-
pera sit puntual asistencia.

Una conferencia dePestaña

CADIZ, 29.—El domingo, por It
tarde, dió. una conferencia, en el loca
de la Academia de Música, Angel Pes
taña. Asistió numerosos público. Ocu-
paba la presidencia el presidente de
la Diputación, 'Francisco Cossi.

Isa charla versó acerca del momeen(
político de España. Expuso a granelé:
rasgos la obra que ha realizado e
Parlamento actual, lamentándose de
la marcha lenta de las cuestiones qu(

allí se debaten y de da necesidad de
simplificarlas. Recuerda la sesión el
que fué destituido el señor Alcalá Za-
mora. «Aquella sesión, que parecía iba
a prolongarse tres o cuatro clías, sók
duró una hora. Ello "demuestra que
cuando se precisa se puede hacer de
Parlamento algo más práctico y rá.
pido.»

Detalla la forma en que se desarro-
116 el debate relativo a los Jurado:
mixtos, o sea la restitución de la le.
gislacion del primer bienio, elogian&
la obra de Largo Caballero.

Trata tornbieil de los debates sobre
la reforma de la Reforma agraria de
noviembre del 32, de la que desde e;
principio el orador no estaba confor•
rné con ella, por entender que leo
Campesinos españoles no podían espe.
rar que vinieran las tierras a sus una-
nos cuarenta años después.

Rinde homenaje a la obra del Ins•
•tituto de Reforma Agraria, 'que se
adelanta a la promulgación de la lev
de Reforma agraria, aplicándola, en la
forma ell que después lué aprobada
por el Parlamento, en más de un 6c
por too de casos.

Trata del proyecto de ley ele desahu-
cios de fincas rústicas y sobre el res-
cate de bienes comunales corno las
más trascendental-es obras de la
República ya que asegurará la indepen-
dencia económica de muchos Ayunta-
mientos españoles, que se verán repa-
rados de tanto latrocinio como come-
tió la antigua nobleza. «Tengo la se-
guridad de que esta obra la llevará el
Frente popular adelante, para que Es-
paña recobre la vitalidad económica
tan necesaria.»

Pestaña, cuya conferencia duró hora
y media, fué muy aplaudido.

Hizo la presentación del conferen-
ciante el concejal  sindicalista .José Mi-
randa ele Sardi.

ATENEO DE MADRiD
Hoy, martes, d,e cuatro y inedia de

la tarde a ocho de la noche, 011 junta
general extraordinaria, terdrá cC •,)
la elección de cargos que vacan
alentadamente e:1 la Junta de go-
bierno.

Salud y Cultura
Sección de Ciclismo.

Por la presente. se cita a una re,.

unión que se celebrará el próximo
jueves, día 2ele julio, a todos los
comp.;	 •.s, pertenecientes o no a es-
ta en:	 , y que deseen practicar es-
te deporte.

La. libra de está reunión será a las
ocho y inedia de la noche, en nues-
tro domicilio social, Piamonte, 7, bajo
derecha.

A •elltima hora de la tarde del do.
mingo, el	 • '	 de la matr:;;
de Madri	 37490,
por diecinte	 ,...jeros, todo,
drid,. regresaba de tina excu ,	ini-
ciada al anutneceso

A la bajada del puerto de	 .lec-
rrada, en el kilómetro '8 de
teca de Villalba a La Granja, -ovo
vó el conductor del vehículo que los
frenos no funcionaban a causa ele una
avería.

Como el autobús fuese adquiriendo
velo• :. ' ; 	 que se multiplicaba por
iii	 el conductor, ante el pe-

.;or por uit precipH	 viró
para volcar el coche en la co;
guro de que el accidente que ; ..iiera
provocar ‹ion ello ru.) tendría las trá-
gicas consecoencias que sobrevendrían
al despeñarse el vehículo.

Parece que entonces algunos viaje-
ros, advertidos del peligre), se arroja-
ron delatutobús que ya marchaba cía)
vertiginosa rapidez.

Uno de los que hicieron 1-. sto fué
ueh Diaz Lucero, domiciliado en

irid, en la calle de Ciudad Real,
menero 24. Resultó muerto a colase-

REUNIONES

Dependientes de Espectáculos Públi-
cos (Acomodadores y Similares).

Esta Asociación celebró junta ge-
neral el domingo para conmutar dis.
t'Iniciado el orden.del día pendiente de
reuniones anteriores.

La Directiva di(*) cuenta de sus ges.
tiones, qtie fueron aprobadas, despuél
de intervenir varios compañeros.

En; el turno de- proposiciones fue-
ron aprobadas, entre otras, las si-
guientes: Enviar 25 pesetas a «Mundo
Obrero» para su suscripción pro Ro-
tativa, y enviar también 25 peseta:
para-la suscripción pro familias de la::
víctimas de los sucesos de N'este.

También fué aprobada la gestion
de los vocales obreros en el Jurado
mixto.

La junta continuará el próximo do.
mingo, para tratar del pasado conflic-
to de't Capitol.

En la elección de cargos para la
nueva Junta directiva, fueron elegi-
dp$ los siguientes camaradas:

Presidente, José Domínguez Sán-
chez; vicepresidente, León Riaza
Domínguez ; secretario, Tomás Gorines
Lorenzo; ídem administrativa, Juan
Antonio Fernández Alcalde; ídem se-
gundo, Pedro Manzano Capa; tesore-
ro, Valentín Fernández Lozano; vire-
contador, Andrés Lobo García ;. voca-
les: Deogracias Sanz	 Nuñez, Inocen-
te López García 	 Pedro Montero Ro-
dríguez, Antonio martin Vázquez, Eu-
sebio Romero Blanco, Alejandro Ro-
mero Blanco, Teodosia Barrios Mar-
tín y Laura de Diego Díaz. Bibliote-
cario, José de Miguel Pérez

Mesa de discusión : presidente, An-
gel Aparicin Gonzalez vicepresidente,
Francisco Bariñaga Martínez, secre-
tario primero, Antonio Fernández Va-
lencia; ídem segundo, Joaquín Pérez
Rincón.

Revisora de cuentas: Juan verano,
José Narros, Eugenio Morón, Justo
Palmero y Miguel Arnóiz.vocales

 de enfermos: Juan Lechu-
ga, Joaquín Fernández Recio, Jesús
Gómez, Julián Ruiz, Joaquín Ruano,
FranCisco Mayo Alejandro Laza y
Manuel Gómez Lobo.

Federación de Acomodadores: Vi-
cepresidente, Emilio Páez; secretario
segundo, Antonio Rodríguez Moreno;
vocal primero, Doroteo CullerBer¬mejo.

Dependientes de Confiterias.--.
La Sociedad de Dependientes de

onfiterías y Pastelerías, afecta 'al
Sindicato de Artes Blancas, en su úl-
tima junta general acordó por unani-
midad contribuir ron 25 pesetas para
ayeda de las familias de las víctimas
de Yeste, y otras 25 pesetas para el
monumento que ha de conmemorar :a
i(esta gloriosa de las víctimas de Oc-
/ubre en Asturias.

Grupos SINDICA

LES SOCIALISTAS

El de Cocineros.—Este Grupo Sin-
lical celebrará asamblea general hoy
hartes, a las once de la noche, en la
casa del Pueblo, en la Secretaría de
:ostumbre. Por tener la reunión un in-
:erés sindical importantísimo, se re-
omaienda a todos los afiliados la pun-
oal asistencia.

El de Artes Blancas (Dependientes
de Confiterias).—Se reunirá mañana.
1 las diez y media de la noche, en la

_.secrétaría 19 de la Casa del Pueblo.

CONVOCATORIAS 

Asociación de Artistas de Varieda-
des.—EstaAsociación celebrará junta
general mañana miércoles, a las cue-
ro de la tarde en primera convoca-
oria, y a las cuatro y media en se-
1urida. en Augusto Figueroa, 29 (Cen-
ro obrero).

Grupo de Antiguos Maestros
Laicos (F. E. T. E.).—Ehpróximo
sábado, día4, decuatro a ochode la lar-
le, en travesía de San Mateo, 15, ten-
Irá efecto la ante votación, que será
;ecreta, 'para la elección de vocales
1 los Jurados mixtos. Siendo esto de
rascendental importancia, no debe
altar un solo asociado a la votacion. ;
Fotorabadores. — Esta Asociación

elebrará junta general extraordinaria
nañana miércol'"es, a las siete me-
lla ele la larde, Cll el salón terraza de
a Casa del Pueblo.

Sindicato Provincial de
Trabajadores del Comercio.--Seconvocaalo-
[os los afiliados al Sindicato porte-
' orientes a la Sección Vestido (que
~prende los	 gremios de Tejidos.
sastrería, camiseria Merceria, Za-
latería y Curtidos) a la junta ge-
leral ordinaria que- se ha de celebrar

cuenciá del golpe. Era interventor de
los ferrocarriles del Oeste,

iojeros, hasta el in:pajero de
siete, . .-ultaron heridos -al detenerse
violentamente el autobús 1,1) la violeta.

;jos outomóviles ,que	 ;;Ún a
r , ocurrir el SUCeS0ti	 ...mi a

los	 También acuda . : oil fuer-
guardia eivil	 '; i.; de
en la carretera v	 ;e

e,	 •espsesamente de
Villalba.

A este último pueblo fueron trasla-
dados los s;iajerps lesionados.

El chofer, llamado Luciano Martín
Adalid, fijó ((inducido a El Escorial,
a CUYO juzglido corresponde instruir

erportuno
A los ferroviarios del Oeste.

Compañeros: Debido a un ucciden.
te di autocar, ha perecido ;o:estro
querido compañero Manuel Diaz	 ; Lu-
cero, interventor en ruta ti:. 	 ,s fe-
rrocarriles. -

Ei entierro se verificará hoy, mar-
les, a las cinco de la larde, en el pue-
blo d	 rcedilla.

ro;	 :;loos. que todos cuantos
puedoo llagan acto de presencia

hoy, día 30, a las diez y media de
la noche, .en el salón orande de. la
Casa del Pueblo, ;sera tratar un im-
portante orden del -Va:

Grupo de Orientación sindical de
Vendedores.—Todos militantes di.
este Grupo se pasarán liOy, martes,
a las nueve y media de la noche, ja ir
Barquillo, 34, segundo, para comu-
nicarles on asunto de interés.

PARA HOY EN LA CASA
DEL PUEBLO

En el salón terraza, á lee seis y me-
dia d t • la tarde, Sopladores de Vidrio.

En el salón grande, a las cuatro de
la tarde, Pan Candeal; a las diez de
la noche, 'Trabajadores del Comercio
(Vestido).

En el salón teatro, conferencia del
diputado comunista Jesús Hernández.

ÚLTIMA HORA

La Cámara rechaza Ia
proposición de descon-
fianza de los laboris-

tas al Gobierno
LONDRES, 3o (2 m.).—En la e-

Sión de la Cámara se discutió amplia-
mente la moción presentada por los
laboristas, que tenía el carácter de
una proposición de desconfianza al
Gobierno.

Intervinieron todos los jefes de la
oposición. En nombre del Gobierno
habló a lo largo del debate lo,
Ilion.

La proposición, después cle un am-
plísimo debate, fué rechazada por 284
Votos contra 136.—(Fabra.)

TEATROS 
COMICO— ULTIMOS DIAS
No deje de ver a Carmen Díaz eit

su personalísima interpretación d e
uMi hermana Concha».

CARTELES
PARA HOY

TEATROS. 

COMEDIA. — (Temporada popular
de verano. Tres pesetas buta-:a.)
A las 6,45 y 10,45: Títeres en Sa-
lainanca (exitazo; ¡ más.. risa que
nunca!).

CONUCO. — (Carmen Díaz.) 6,3o y1
10,45: Mi hermana Concha. (Ulti-
mos (lías.)

FONTALBA. — (Teléfono 14419.) Ul-
díaS. 6,30: Doña Francisqui-

-ta. to,3o: La del Soto del Parral.
(Tarde y noche: la mejor butaca, 3
pesetas.)

ESLAVA.—(Te!éfono 1oo29.) 7 y ti
¡ Me gusta tu mujer! (magníficos
deshabillés; triunfo de Laura Pini-
llos y Mariano Ozores),

CINES

ENCA RRAL. — 6,45 y 10,45 : L:a
simpática huerfanita (por Shirley
Temple; versión española). Cuarta
semana.

HOLLYWOOD. -- (Refrigerado.) 6
(continua) : El enemigo público nú-
mero i y La garra del gato. (Precio
único, ta,80.)	 •

SALAMANCA. — (Teléfono 69823.)
Refrigerado. 6,45 y 10,45: La legión
blanca (grandioso éxito de Loretta
N'oung y Jhon Boles; en español).

METROPOLITANO.--6,3o y io,3o:
Amenaza (policíaca) y Vía Láctea
(por Harold Lloyd; en español).

MONUMENTAL CINEMA. — (Telé-
fono 71214.) 6,30 y to.3e): Campeón
ciclista, por Joe E. Brown (Boca-
zas).

ARGVELLES. — (Teléfono 45346.)
6,45 y 10,45: Campeón ciclista, por
Joe E. Brown (Bocazas).

DOS DE MAYO.—(Teléfono 17452:)
6,45 y 10,45: La vida es sabrosa
rpor Kay Fraocrs).

CINEMA ClAMBERI.--6,45 Y i0,30
(sillón, o,6o) : El hije; del cuatrero
(por Bucle iones) y El correo de
Poinbav (por Edniu;nd Lowe).

CINE MONTECARLO: —Continua
desde las ;6: Capricho imperial.

CINE TETUAN. --6,45 Y 10:45 (Fé-
mina) : La intrépida.

VARIOS 

FRoNToN RECOLETOS.-e(Refrie
gemelo. Villanueva, e. Teléf. 60527.)
Tarde 4,30. Pri mero (a reino
Segundo (o pala) : Chiquito de
lean y Abásolo contra Gallada 11 y
Pasa)'. Tercero (a remonte) : Arce
v Erviti contra Ostolaza y Ezpondri.
NOCHE '10,45, Campeonato de fila.-
no a mano. Run- /e; Abrego 111
contra Zabaleta.	 mdo (a pala',.
vorrient e : Arno • 	e 11 y Bego- •
IV.; 111 contre	 10al y. Campos..
1 inportantes quina -as en ainliab ea.
sionee.

MOVIMIENTO OBRERO



ANTE LA REUNION DE LA S. DE N.

El negus asistirá a la reunión
de esta tarde representando

a Etiopía

EN ABISINIA "CIVILIZADA"

Aprovechando la época de lluvias,
volverán los etíopes a !levantarse

en armas

CONSEJO DE MINISTROS EN LA PRESIDENCIA

El Gobierno ha fijado la posición que
mantendrá en el debate parlamen-
tario sobre el problema del campo

Se va a iniciar una enérgica acción contra los agiotistas que
encarecen las subsistencias.-- Para resolver los conflictos en las
industrias maderera y de la sastrería se constituirán Jurados
mixtos circunstanciales.-- Una vez transcurrido el plazo que
señala la ley, el ministro de Trabajo dictará el laudo resol-
viendo sobre las bases de la Construcción.-- La huelga de los

marinos mercantes

Los términos del acuerdo entre Eden
y Blum.

PARIS, 29. - En «1.1"•:.cho efe Pa-ris
	 plertinax da los siguientes dota-
. ahre 10S puntos tratados ayer no_
cm_ por Blum, Eden, Delbos y Stanho-
pe : 1." Procedimientos 1 , :ora la daro.
gacion de las sanciones-	 No reco-
nocimiento de la conquista	 italiana
Pero ignora si la Ilegal ;	recomo.
el hecho consumado 1u	 la for,
de t111 proyecto de resolución (li
a lit asamblea. La cuestión depende
mucho de la Argentina. c i ne pidió la
convocatoria do la asamblea 	 3.^ Por
el momento, ninguna negociacion ge-
neral con Italia, ya qu.	 repre••
tantas de Francia e inglaterra 	 a estin
que I:ts negociaciones cl i oc, i rian en

•roto con el conjunto de
nes. 4 ." La reunión de

l- locarnianas sa lolo sería
eiosa. Los partieipantes se limita
a comprobar que, para examinar
problema del Rin, vale mas espera:
re:plasta alemana. Por otra parte,
ingleses ejer	 1) 	 en Be
roart que ro	 :la lo antas pOsiY
j17	 franceses 	 e ingleses opinan que

hay seguridad de participa,
ded italia . y ello hace el ole 1 die
bastante LT011'11110. s." En
a la reforna de 1:1 Sociedad
nes no ha Ileg,ado m'in la hora d
brar una Comisión de estudio. f.-
sible, por otra parte, • Li lle el gobierno
inglés te-mine por unirse a Lt
del Gobierno  francés : una interpo

sición, 	 .•ptible de reforzar el : •articu-
lo 16  -e las sanciones y no enmien-
das.	 Fabra.)
Ni a Francia ni a Inglaterra interesa,

por  ahora, la colaboración italiana en
Ginebra.

-	 1
de Londres
ahora. 	 cnt i .11 U.1	 .

cia • iones con mussolini 	 -:••:-.1•que I
lia vuelva a cooperar ; 	 menta o o
el mantenimiento del col,	 ,o pacífi-
de	 europa

Por lo que	 refiere al. proyecto
reforma del pacto	 los representa!,
de Francia llo -rán pasado mañana ,.
la Asamblea sugestiones concretas, en
yo estudio pedirán que se lleve a a,
durante el verano por las •distio:
Delegaciones y organismos de la

sociedad, al objeto de que se pueda en-
tablar debate sobre este punto en la
asamblea ordinaria de septiembre. -
(fabra.)
El fascismo pretende disfrazar su

atropello de mandato.
GINEBRA, /29.--E1 memOrándum
que Mussolini ha enviado a la
sociedad de Naciones respecto al
gobierno de Etiopia propone una
pecie de «mandato volicaario» p.
(ido al que otros paises 	 iienen
diferentes territorio ,. -	 e0o-
del Convenio de la	 sociedad. Se cn•o•
que Mussolini intent: legalizar, la con-
quista de Etiopía, para que el Consejo
del organismo ginebrino pueda acep-
tar el territorio como un, mandato
más. S(	 informes, en la tuna ita-
liana  i promete informar a
la Sociedad de Naciones sobre su Go-
bierno: en Etiopia de la misma ma-
nera que actúa Inglaterra y Francia
con respecto a los territorios que tie-
nen en mandan. Esta promesa es,
desde lo	 paso d	 en la
campaña fascista 	 para legalizar su

pia, (11111 1):
• do- sociedad  de	 naciones
Según	 ioliormación, mussolin i

taro/dial-u .	 „nora a la Liga c,

alistará un ejército indígena, y pro-
mete únicamente reclutar a los nati-
vos para la fuerza de policía.-(Uni-
tad Press.)
El no reconocimiento del atropello fas-

cista se aplazará una vez más.
GINEBRA,  Itt4 inaN,

de las grandes potencias ha cund
la oposición a la propuesta argen.
pidiendo .•	 se l • 	 •	 •.	 •1.-clara•
de lot policia de la sociedad de naciones	 ••I
chalo	 el .	 .mienta
terr :	conquistado. La oposi,
de I .	-andes potencias se basa
la o:	 'a de que la propuesta
gentiac	 daría lugar al plan:
miento .. navas eomplicaCiones
1OS actuales momentos, .cuando
;aficiones están próximas a lec.
arse.

Inglaterra opina que la proposie.
'or be ser aplazada hasta la asaron

o e septiembre.
Otras naciones europeas (T'urna

un el mermenlo actual 110 L'S el 1-
oportuno para plumear esta coa •
Lita1 pudiera retardar la com.
de Italia con la sociedad
les, aun en el	 de que se levan-
ta • en ias	 •.

Sin embargo, si la Delegación de
la argentina 	en presentar una
lila '	oficial	 l no revine--
-:itniemo, la mayoría de los pa:
a	 '	 de la Sociedad de Naciones

Eltirán obligados por el com.
., de licuerdo con el art io

lo lo, a m'ajotar la ,propOsiciói
I United PreSS.)

Visitas significativas de Argentina y

GINEBRA,	 '	 delegado, ar--
gentinos han hecho	 una visiiro (11-'
cort	 que ha (101..1)10 unos qu;
1111/1: al 	 negus. Posteriornu,:
Halle	 recibió en audiencia al
comisario 	 . Relaciones exteriores de
Rusia, Litvinov.

La proposición del dalo-gado;
no, Rivas Vicuña, pie-liando
nación- de un Comité en,
proponer la ; reforma
ha encontrado :	 Irt.
potencias.	 (united press

ñores Barcia y madariaga se
ton • on a la	 , ,as ol	 1:1 tarde

el ministro do	 negocios	 extranjeros-
ingles 	 eden

1.:: •	 ion) entre &belios
res ha	 ;arado-dor	 los •	 -
putible:	 erldio771.	 ea 1	 asamblea:
levantanon cho	 sanciones a Ita-
lia, ro-comicio] ;	a situación ita-
'lana en Abisinia	 reforma dal pacto
de la Sociedad de naciones

El ministro de 	 negocios extranjeros
'oa o,	 «ni- al

da	 t	 d que adc	 • la 1)e-

en la sesion de 1111.1-
iut

-firma que los dos últimos pro-.
-erán atila ,	 hasta el pro-
1 da sepr
eXp1ls0 LII . .	 Y 00-

orrn1darl g . on las ina
sesion  del	 consejo del 	 pa-

rr	 el señor barcia, so,
ore 1,1 11(	 Id de ))u;
m o nte ole	 .do sobre	 iodo d.
.:1 reforma del pacto proyectada.

\	 cine° v media do- .1	 -role, lo-
Barcia	 y madariaga	 se ha
:ido con el jefe del	Gobierno
és, camarada blum, que s

,1.1 en el mismo hotel quo; la 1)e-

-añores Barcia y ma-
oro a la reuoil.

, • 1111111	 la en casa di:1
II'	 la Sociedad d.

:nol.
mañana, a 1:os once,

1111	 .1a una nuev:o reunida .' ti
paso - neutrales.---(fabra.)
El negus asistirá a la reunión de esta
tarde al frente de la Delegación abi-

sinia.
GINebra,	 2 9 . --- El	 Iiiierado;

	

sie ha ::0-11/ilt	 Y411(7 y,
dmenti	 -an

le	 la sociedad 	'
 ba t	 celele

nolañana, a las dio-z de mañana, ha si-
do aplazacki Ir ,	 'as cinco do- la oar-

l e del mismo ;	 • • - 1 .e. tiem ,, quécomite
 de Admisiones	 and

ier pe; miso al	 negus .
presentotr a so	 ell L .-Asamblea

1.,e conceder	 permiso,	 a la
•riollera vez 1	 historia o! Se-sociedad

 de Naciones	, que un	• <le
estado  intervenga directounente en la

internacional.-(C United press

GINEbra A, 29.-En los círculo s I!
nebrino	 asegura que el negus 11
obtenid	 oo la Sociedad	 de Naciones,
el derecho lin a habl	 1:1 renoolén do
Consejo de la Sociedad de naciones 	
:/n calidad de jele d,	 D.
Abisinia.

Sin	 --o. en dichos circulo
lesntio	 puesto regreso del no
ttlls

Se aro o que el negus	 -, en su inter-
vención, insis,tirá 	 1 ayuda finan-
ciera a Abisinia, 	 ha perdido ca-
si toda su fortuna	 onal.--(Fabra
Francia e Inglaterra, de acuerdo
los problemas más importantes de 

hora actual.
GINEBRa, a e	 La cena que r-

unió a Eden Delbos, blum y Stanho-
pe se proiong,) I:	 ras 0';00 fu , la
noche. Fuerou	 	 ,onota	 otos
asp(,r,), de la situacioto	 (he'
El.

11.1(1.01 dr . 	10, .•	 101, se
e011 LOt	 111	 ¡tu (te corz

di:olido:el y boa:	 . No apare-
eieron etiscrepineias viere 5-1 polio) de
vista frances 	 el de lag Gran Breta-
ña en lo ,	 • refiere a	 trabajos
de la 1 .	 .1 Leunit'in de
de la	 sociedad de Naciones
do Ose	 •rdo en ro-bu-7_

11toridad (lo
Naciones  en la at101	 le
p roo	 , sa	 ,

1	 :Han tainbie
te	 reto	 a 1111 feliz téi-
ubico de la conferencia	 de montreux

violacion	 del 	tratado de
armo	 alemania	 1 .
'ación ele Id zona 1 enana ,e 11i01110
lo plantear este pro hl na a fe. •
loada la llegada del	  presidente
Van Zeeland a cuyo:	 1 ,rr le
arrecida he presidencia de la
dea. Blum promenci,	 -u diso
n la sesión del miér. 	 fabra

LONdRES, 28.-Según carta reci-
bida por el ministro de Etiopía es és-
la, y que procede de un amigo suyo
de Addis Abeba, parece ser que Ita-
lia tendrá que hacer freine :o los sol-
dados abisinios tan pro,	 inicie ia
teniporada de lluvia,. 1	 1;t misma
carta qe	 italianos 	. atan de re-
clutar jovenes	 abisinios	 ':1 su ejér-
cito, ofrecieialoles baso:	 nticuatro
thalers al mes. Fuera o Addis  Abe-
ba, loo población-dice -el mismo se-
fior--ha decidido stololevarse contra
italia tan pronto rb . permitan las. ch.-
('	 is. I)ice t•ambién que losabisinios
	 :oniooron lot ciudad de hasie-

tilry	 italia logró recuperar a fuerza
(le aviaciOn.----( Fabra.)

La actividad de las tribus insumisas.addis
 Abeba 29 ..L.-Se reciben

noticias en esia capital dan'
51e• que So' han producido

e os•ocados por las tribues Gallas. 	 .
sur del país,

	

Tan pronto	 •net se tuvieron estas
noticias roa.	 •71-1, aolonoe•n auto-

ovilistica,
Liada a 25 1 i ,-•

	()bivio c:	 iiti• It,s 1:011 lit1/4:tus
tribus sublevadas	 .ftlas.

Addis Abeba ha marchado el
lui, ,	auton,	 .tica	 para

111	 1 5 hl ' 	 que se ellell
:In .1	 11.1,1	 .il'es de la caldofabra

El negus piensa regresar a Abisinia
para continuar la resistencia.
GinebrA, 2 8.-1).	 :•••- -te autori-

zada, la United- Press	 bid() que
el negus ha 1,	 '	 .•para-
tivos para r,	 sir i ce	 irga-

'	 • allí un gobierno	 abisinio ;	 ;Fam-
a	 al	 olor asts_

..	 una 11 ,	.ie•
dad do,
sonalmer	 ...siciee .1.
ale a ILIS	 Jes de los ilaii:1111,-.

	

•estas	 el negus ..1

que si nol exi,te un Gobierno (.1...1,•

La situación en Francia

Todav ía hay algunas
hueIgas parciales

'PARIS, 2 9 .-1: 1 movimiento huel-
O	 ell 111	 lea del	 Y

	

-Tido	 DOS mil q:
hait sumado hoy tu pa-

(a' 1 mi,' m-
en hualga

nui

	

lo la	 huelga vuelve	 y ad-
. coiri•	 CLI	 I en	 Sete Gre-
noble, 	 niza y nimes(fabra

los patriotas provocan disturbios
en • 	",n.

PARIS, 21;.-	 1 007,
•

	

121 «Paris	 L'
1 •	 . '1;1) ,	 l'II

I.P.!Y ,1•1
i(11111	 1:11-

t ".•

e

o.	 el	 o.
; otros c.	 ..odujo

a l'o	 han	 ,add herid:.
lo l o(	 (Fabra

En Inglaterra no
quieren el fascismo

LONDRES,	 Durante un a
prom. ,	 lit

.•star	 •	 Oswad Mosley\! 	 •••)
los fascistas	 ingleses

- It lulo
Dos o	 III:

Ylosh	 o•oncen	 ,,ne el
ronnpienclo los cris	 Desp

el ata	 • il del
lo mismo que

0110l11 partir a ca--
granda. difieullados.

1.:1 policía detL1V0 a ocho persor
V 'consiguió restablecer el orden.--(1fabra

•

La política belga

El Gobierno obtiene la
confianza del
Parlamento

USE LAS, 2q,-1.a Cámara
 uit vano de confianza al Go-

bierno por u 119 votos a favor a so en
ontra.	 -
Inmediatamente después, el

presidente del Consejo, Van Zeeland, sa;
en avión, con dirección a Paris, da-
donde marchará : a Ginebra.-(United press

Se va normalizando la situación en
Bélgica.

BRUSELA'- 2o c.-‹ ; ontinúan rein-
tegrándose .	 rlrnente los trabaja-
dores en	 .Belgica En Gante, Amberes

an las minas de Herve han tenni-
:1d1° totalmente las huelgas plantea-
das. Asimismo, la huelga puede con-
siderarse terminada en la cuenca 1
7 ,Y . ra ele Charleroy, y en el Borina

han reintegrado al trabajo los
, y s de las 11- •	1. y de varios tot-

i:	 de metal'-
.	 huelga de	 empleados de la re-

) c ión de Bruselas también -ha
nuido.--(Fabra.)

La revuelta árabe .

Más tropas inglesas
a Palestina

jerusalEN, 28.-Ha Ilkogado un
batallón	 zado británico. En los
centros ,1	 - árabes se dasinien-
te la salida	 Amma de una Comi-
sión árabe. 1... prevé ninguna ne-
gociación entre los árabes y el Go-
,bierno mandatario.-(Fabra.)

en su país la Sociedad de Naciones
no puede ayudar su causa, y por eso
quiere el emperador volver a Abisinia
paroo organizar un Gobierno y combi-
nar este Gobierno con el de bel" lea-
les generalas y tropas que todavía si-
gan en Abisinia._

Se sabe que el negus ha hablado
COn el ministro inglés Eden y ha ira-
tracio o	 planes para volver por

Si	 quo	 Eden
de actlard

	

'do	 en
..i• e!	 11.1,	 .1	 1	 a

raZírn,	 flit'llry ¡I	 Y',	 que
entcmcc,	 est,. ,.., libre para
exportar ti	 .regoindoselas por
vía Sudán.

El negus establo	 '	 1! Gobierno
en Gore, aunque	 lempre en

de	 bet;	 o por
Oil	 •.	 I.11	 ante,

.	 . ,:a 1/-1,
;(•,	 L.	 1 Iii	 -	 t ropas 1

-,1:111	 1	 ei	 Oeste'	 71

-i el	 vuelve :1 su
no-	 •	 en pelig,ro

1101	 n'ojén por
i - ado rabel-

( '.inelora, ;o
plan,	 lo llaman «u:
y load.	 unitedPress.)no

no obtiene	 justicia en la paz, la
buscara en la guerra.londres

,	 n 1111.11-
se ha n	 Londres	 'ice
que al	 Jevo

mayor neil 	 hunter
e011 lii itt (IC

Y de II:"
las	 111!!
ola	 'a. Socio
Na	 L'orle;	 nguna venir

,, el negus in
re!, :1 Europa

' otitis para
actual de

paoindo p o o
el Sudán. ---(fabra.)

La guerra civil en China

Los objetivos militares
Cheng Chi Tang

Shanghai
la Guerra del	 gobierno nanquin

y	 el	 jefe del estado	 mayor te.
I(_, _ 	 los	 ,1 Sumes.
(-1	 que l'Y	 Is tro.
Pa-	 hunan 	 el Kuangsi	 y el

le0110 (.11.11	 - tropas
gubernamentales 	 t...4" retirarían del Hu•

	

si las i	 del Suroeste se bu-
-	 Y" tira!'

1	 central news 	 111que el general
	 10,	 cheng

l'a:	 ''Oil Iii	 c :m'O Cit..
ra de Fulden 5

kuangsi, 1	 100 como principal ob•
ti/	 ' se	 e,ta última provincia,

V ti

II Los actos del domin-
go en provincias

En Sevilla.

	

"" 	 \ r	 '
1.1

poi
.s Comunistas y socialistas

Ya.
1	 Orad	 11110u

a	 indalecio  Prieto otro.
!I	 t	 11
It	 i('

y	 ,t:
V de

oan; o	 oga;
d- regimen	 quo	 feli,

Ir ;	 1(1-
'1 Ir	 Y	 o

71,	 lit claso .	ti trabajador
, iiir el triunfo '	 'a rayo

mion. .AI taroninar	 o(	 cante
La  internacional».--- (febus

Enmoron
,	 .1noche se " celebro'

in mitin	 socialista	 ' que i_b.
os juventudes 	.ulots.

Gula

	

it Cabo	 comite	 provincial
melchor y manuel  do

1 la Comisión, nacional 	 Ilicieron USO do
la nalahroo.	 ,garon por b
unifiración de las juventudes para da
!albar al capitalismo.	 (Febus.)

En Guadalajara.
Cl ! \!) 1 ! 1 !	 1.1,	 ''" ' •aclo

pOt	 riosalido
loro	 al.1	 de can:,	 :os
a 1:1 (p.	 1.500. 1-1¿:
Idas consuelo 	menchero 	 por	 la.juventudes

unificadas 	 julilan freijo
por la Agrupa	 socialista. vicente
Relaño por el	 comite   provincial ceo

comunista,  Gregorio tobajas	 jas por la Fe

	

..11 ele Trabajadores	 .	 de la Tierra
aprobaron tonos conclusionet

quo	 acordó elo-varlas a los alto:
poto	 -(Febus.)

En Jaén.
DI:1"S	 , I.-Ternoint; la sesión defederacion

 Socialista
En	 •nda y tercera seshAn
continuaron traiando asuntos con te
nidos en la Memoria. A las doce de lo
noche llegaron los diputados compa
ín . ros Bugeda, Anulo y lozano, qui
intervinieron r`tl algunos puntos de
.rden del o'

También	 :116 Rafael Henche,
representación de la Ejecutiva nacio-
nal, qui,	 dirigió unas palabras a loo

asambleiste 	 , exhortándolos para'ql/4
djscul : 	 • oy con la altez;

de miras que lo	 :in realizando
hasta el instante febus .)

en Carmona.
CARMO	 yo.-E1 camarada Vi

cante Hernandez ;I. disertó en loo Casa
del pueblo sobre las ventajas que re
porta a la clase trabajadora la Coope
rootiva de Casas Baratas Pablo Igle

,sias.-(Febus.)

•A las diez 'y media de la mañana
nenzó el Consejo de ministros. A

dos di- la tarele los consejeros
'donaron la Presidencia, ;dando
o reo i e•,,la la reunión. •

• ministro de la Goberna-.
u,	 ::di-' • -	 preguntaron

si tema	 las detenciones
de alguno-	 . la -	 -a de
El Espino	  cordoba	 a sevilla
ches,	 .eron
de,pu	 It	 jados. 1/7.1 ministro

ove
irrió a	 dom.,	 LILle

sr •	 ,Y10 se	 a	 :o .t.S

• st	 ,711.•	 Y)	 la
l•

1 . 11,	 de 1-	 .:Ls.

La referencia oficiosa.
:1 secretario de! Consejo, señor

Ramos, 1.116	 l'ertmcia siguiente:

«El Gobierno 	 ha ocupotelo en pri-
mar téripin , o	 trabajo en el Call1p0

Informaron
ministros	 de trabajo 	 y Agricultura
hall de	 .111' 111 ailLY•

los !.•	 xplanará
el	 señor cid	 y en torno •
ludo .:,1 habido una larga gi

de  agricultura se ha	 hado LU

proy• (•	 .:bre	 de ori-
gen <I	 vinos .	 ,s t.:1J,L110:1'S.

El conse jo loa	 ado dar po,

mitad() e: -asunto de los alquilo':
Sevilla, en, el que, cono() osmio
ben, interviene una Comisión que
designó al alerto, h'othiéndose aULOy•.-
211(3(1 al minisro de Justicia para que
redacte la fórino	 gal que ponga
en vigor las petie 5-levadas al Go-
bierno, que tendran.carácter obligato-
rio e inmediato.

Reco-o yó ac uerdo sobre la
ción de-1 Tribunal tutelar de .:
e igualmente hubo ola acuerdo, q

crista l	en tu ,	decreto, a;
/	 te la d.	 •, t

1./;•	 it no retribuLisc
u l-ve cleterot.

lit-nipeo de

	

1 na. - Proyecto	 de reglamento
•mal de O:

!l'U	 laS llr
111.11/1.n•	 1:1.	 ¡ad u
 de „,	 por

dos expedientes de adqu, i ti

haciencla.--Destinando a clon : .1
angel Labra -a la Intervención gane:
d o

para que el

	

Agraria	 • CaL	 i
ti .	••co•ntrile	 .11 do; 1.,

--Expo ;!' "Ii n d
1f	 do	 in-

.1v
n ro dr, In,trucclón públ:

lente ele
cherittr , rl	 dona ti y o o •
do	 para li t

el 1

n 	 con cargo
la Junta de	 paro	 . do	 peseto,
que	 a las prY	 't! .almeria

,	 badajoz	
Guadalajara,malaga	 mazs-
cial, palencia	 y- Zaragoza

Conato: :	•no	 1,- 01.11111,
sobre inter\	 de!	 roo la
en	 -11ccién del hare0 e.	 .1no

ol.
,	 mas liara los servicios de los

vaporas «España nonnern. z v ;1.

	

:loa s para les	 as1
1:	 e ,nlveniento

so pm/ación de un 1. - :.11 1.. II 7.11 1_1010.

El señor Ramos y las reservas
las Sociedades anónimas.

	

 I t	 rer17:-r•yl•
uf	 :, el señor Ramos
b;	 momentos convo	 lo

hacendísticos oh no tuallúau.
El ministro se refirió a la interpao
;ación quo- se ha dado a las numilo

hm	 ;ro- hi:/-	 sábado paso'
v

ZI.	 resct	 io loa 1:
error en cosa botar l a	 «e el	 :-
Ramos aclaró sus p:	 so en e
tido de que, a su . 	 , la politica
del Estado della ten g er a procurar
que las Sociedades	 anónimas	 o.eso
Ve1/ Ulla parle (I	 1)111e1'
constituir fuerte,	 , ,olos eb•	 .o,r/
que les permita hacer frente eon do
alt	 a los momentos •	 crisis.
cl,	 .así como los
dos olmo temido que ir a i,
de invv,••••tos	 .ibre las re-

las sociedades anonimas x•irtud
de go;	 , as	 rx-as habían	 •
a ser de un yolunorn tan importa]
que al -querer el Estado ohacer
préstitos se encontró ron que la ni
yor parte de dos capital.	 laban
volucrados en aquella, rlas, erl
España ocurre todo lo culo /1 ; 111'h), pi.
las Sociedades milano-las apetitos si -
cuidan de crear -estos capitales de re-
serva. Por tanto, ministro no pien-
sa imponer impl, que pocillo:o re-
traer a las Sociedades de realizar esta
política preVentiva y oprüdente, qm.
estinla el señor Ramos no sólo; con-
veniente, sino de gran utilidad para
el bien público.

Una protesta.
En la Presidencia del Consejo t -

tuvieron, a 'primera hora de la tarde,
los diputados socialista y comunista,
respectivamente, compañeros •Rufilan-
cchas y Bolívar.

Los diputados obreros orlan,
ron que iban a ver al ministro de
la 'Gobernación para protestar o- -
la decisión del gobernador ci,

, Toledo de prohibir la celebraciot. ele

una asamblea  de alcaldes de aquella
provincia, pertenecientes todos ellos
al Frente popular.

Notas de ampliación
LA política agraria del Gobierno.

Aunque neo la que se esperaba, tuvo
Oil consejo de ministros una primera
P' politica ele	 erdadero interés.
Ref.! .	 zt hts 1:npresiones que el mi-
nistro 	 Agricultura Ila recogido
Sto O iaje a la provincia de Badajoz
la interpelitel.	 d ote sobre el estado o.
campo y politica agraria del Gobierno
explanará e- ,arde, en el Congreso,
el diputado agrario y ex ministro se-
ñor cid.

El señor Ruiz funes ha ; lo, en
el pueblo de- Torremejía, a la parcela-
ción total de la finca denominada El
Señorito, ofrecida al ;Estado por soo
propl: - io, don Juan Manuel Lastra,
a el	 de la Reforma agraria. El
serrial	 Funes ha tenido ocasión en
0,re rápido viaje de apreciar de cerca

esla(10 aettlal del problema agrario
1 aquella provincia. especialmente en
:anuo afecta a la !recogida de la co-
o-let. 1 ío informotclOn recogida por el
ini,tro ha sido amplia, y ella le ha
-nido para formar una opinión exac-

ta del problema y concebir aquellas
- .las que, a su juicio, pueden dar-

	

eue,tién	 e,triba en el
d p. las maquinas - ,egadoras
.0 1-a s-, que dt-fienden los pa-
la oposición de los obreros a

ti co, se iiiilice .(otro elemento que el
v a que en las bases de tra-

bajo.	 ;e un tope de producción mí-
, ,•	 la jornada.

	

acionado «oil esta ro 	 •1 está
,,,1,ate o-o que dará la	 •d 1:1'

én la Cámara la inter l	del
ér Cid. Es natural quo.- ; Gobierno
-mollar:t. la etiestit'on y la actioud que

de lijar en el salón de sesiones, por
: en ' los ministros que, en sti

ondan a la interpelación, que,

por su iMportancia, las de la Cons-
tracción, obreros madereros y sastres,:
de Madrid. En cuanto a la primera,
el señor Lluhi cree interpretar la le-
-otra y el espirita de la legislación so.
cial vigente esperando que transcurra
el plazo dentro del cual los patronos
tienen derecho a interponer recurso
core • Itis bases aprobadas por el Ju-
rado 	 mixto circunstancial. Tan prontql
troto . .1-ra aquél, el ministro dictará
el lonalo, que será impuesto a ambas
! olerte; contendientes.

Para buscar' solución a las huelgas
de obreros madereros y sastres, el mi.
nistro : se propone dictar las disposi,
(-iones oportunas, creando ambos Ju..
rados mixtos circunstanciales.

Esto es, en síntesis, cuanto el señor)
Lluhi expuso al Consejo sobre la vi.
Sión de los problemas de seo ministe-
rio y. de las soluciones que para ha,
cedes frente ha pensado.
El conflicto de los marinos mer-

cantes.
Por su parte, el ministro Ce Comu-

nicaciones informó, al Consejo dell.
conflicto planteado por Jos marinos
mercantes, por dificultades surgidas
en la aplicación de las últimas bases,
que han tenido repercusiones. princi-
palo-riente en Barcelona y en varios
puertos del extranjero. El señor
oler de los Ríos fué autorizado para
que imponga el cumplimiento de las,
bases aprobadas, haciendo uso de to-
da la fuerza que en sus manos pone
la ley.

El precio de las subsistencias.
El ministro de Industria y Comer-

planteó'en el consejo el importan-
tísimo	 ',lema del alza que acusan
los loe.	 de la mayor parte de las
su! .	.,	 alza que nada justifica,

oriente en lot pata./a, que ha lle-
gado a alcanzar cotizaciones abusivas.
A I ,' -tiesta del señor Alvarez BuyIla.
Oil •consejo aprobó -una serie de medi-
da	 ..t cortar el escandaloso agio
qu	 en daño de la población con-
Stili	 .-7i ; :1,	 . particularmente de slaq
clases obreras	 Se llegará •no sólo a
establecer	 l'echa fiscalización
en 1oo... mercad ino también a pro-
hibir la exporla. i.-to y autorizar la 'im-
portación de dichos , productos, si es
que nersistiera la maniobra •de los
enemigos del pueblo.

Política internacional.
ministro de Estado interino.

el .. •or Casares	  Quiroga se hizo eco
de sus conve	 diarias con el

or Barcia, o o,	 :.o. oo)ro con la sesión
•rarla nor la Sociedad de Naciones

!o día 211, v las conversaciones
011 7 ministros de Estado español ha
mano nido con los señores Eden y\
De" -. ministros de Negocios estrato-

Inglaterra y Francia, respec-
ti5	 ¡al,.

El señor Barcia ha anunciado su
pr •	 'no de intervenir en la sesión
qu•	 Asamblea ginebrina celebra

Ya 'eme mantendrá la posición
ile.tña frente al problema de las
sanciones a Italia, coincidente con el

criterio susten_lado por Francia e 10-
inglaterra.

la tarde del presidente
del Consejo

El jefe del Gobierno acudió ayer
' alas cinco de la tarde, al ministerio de

. la  Gue rra, donde permaneció hasta
la-	 media, a cuya hora marchó
a el	 pardo a despachar con su exce-
losncia.

Conferencia del com-
pañero Jiménez Asúa

Hoy, martes, día 3o, ot las seis y
media de- la tarde, se celebrará, en
auditórium de la Residencia de Estu-
diantes (Serrano, 12 3 ), una conferen-
cia a cargo del compañero Luis Jimé-
nez Asúa, que disertará sobre «Am-
nistía <- indulto»_

Tremendo choque de
un camión contra

un carro
Tres heridos graves y varios leves.

VALENCIA, 2 9 .-- -Mediada la tarde
de ayer, dirigiase por la carretera del
Saler al Perdió, hacia Valencia, un
carro conducido peor Vicente Martí
Sancornelio, de treinta dos años,
cuando se abalanzó sobre dicho 've-
hículo un camión cargado con cestos
de tomates ,que llevaba la misma di.
recciém. A consecuencia de la embes-
tida el citado , carro lanzóse violenta.
me l o t e sobre an grupo -de jóvenes de
uno u otro sexo que transitaban por
dicho camino, produciéno :	• una es-
pantosa cOmfusió•n. La g que pa-
seaba por. la mencionad.: earretera
acudió /'I l auxilio de las víctimas del
arel&	 trasladando a los de más
cuida!,	 ' :lencia, siend; a tendidos
un la	 Socorro de colon: Fe-
lipe 11	 de di	 años;
su novia, Do	 Viceno	 „tuer, de
igual •	 '	 ; • arrern	 . it le Mar-
i 101. I. con heridas gravísimas.
Más lir dc ingresaron en el Hospital.
Tainbién rasultaron -con heridas de
carácter leve varios transeúntes.

•arnión causante de la desgra.
ii	 teneca a la matrícula de Va-

lo . : - v su conductor, Juan Bauti s ta
Marqués A'iñales, impresionado por
el terrible accidente, 'lu y ó a través de
los campos, desconociéndose su pa-
radero.-(Febus.)
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