
El decreto de la readmisión de los
represaliados

Será hoy cuando se lleve a la «Gaceta» el decreto sobre readmisión obli-
gatoria de represaliados, aprobado en el consejo de ministros celebrado ayer.
La firma del citado decreto, esperado con tan legítima impaciencia por los
trabajadores a quienes afecta, ha sufrido veinticuatro horas de retraso, que
han servido, entre otras cosas, para que el ministro de Trabajo, según sabe-
mos, convenciese a varias Empresas de la necesidad de acatar y cumplir sin
resistencia lo acordado por el Gobierno.

Parece que estas Empresas son las que necesitarán abrir sus puertas a
mayor número de represaliados y de las que, por lo mismo, se temía una
oposición perturbadora. Si nuestros informes son exactos, el decreto será cum-
plido con perfecta normalidad. El Gobierno está dispuesto a hacerlo obser,
var de un modo riguroso.

Los trabajadores españoles no serán insensibles a esa buena medida de

gobierno, que pone término a unas represalias de tipo fascista que el sufra,
gio dió orden de abolir a rajatabla.

Nos complacemos en señalar que los artículos que en esta misma plana
expresaban todos los matices de nuestro cuidado, quedan como antecedentes
dignos de ser registrados en la memoria del Gobierno. Que el total cumpli,
miento de la amnistía obtenga también feliz y rápida resolución.

ADAPTACIÓN AL MEDIO LOS CONSEJEROS DE LA
GENERALIDAD

APOSTILLAS AL MOMENTO

El Gobierno y sus deberes
políticos

No será tiempo perdido el • que se dedique a co-
nocer el pensamiento íntimo de las derechas espa-
ñolas encuadradas en la disciplina politica de la
Ceda. Ese pensamiento está en trance de mutación.
Pudiera muy bien suceder que la vacación concedida
al tres veces jefe representase una licencia de carác-
ter indefinido. No es de hoy cuando se aludió a la
conveniencia de esa eliminación. El propósito tiene
un antecedente algo distante. Se fundaba entonces,
y con mayor razón ahora, en el encono que instinti-
vamente suscita la personalidad de Gil Robles en las
masas populares, que, con sagaz intuición, le han
dado valor de adversario. irreconciliable. Ese encono
no puede servir a la Ceda para cosa mejor que para
limpopularizarla con carácter definitivo, cerrándole las
.avenidas del Poder republicano, a las que sólo po-‘-
dría llegar como en octubre, desafiando la cólera del"
pueblo y ensangrentando el país. Tímido ensayo de
suplantación de una personalidad por otra fueron las
tintas demagógicas del ex ministro de Agricultura
señor Jiménez Fernández. Aquello no dió juego, y se
desistió de llevarlo adelante. Después de todo, el
momento era propicio a la ,Ceda y la suplantación
no corría prisa. Gil Robles dió nuevos relieves a su
figura. Acentuó sus rasgos de político vesánico y
quedó, para todos, como arquetipo de gobernante
imposible. La Ceda se sirvió de él como agitador,
buscando apasionar a los electores y lanzarlos a la
conquista de una victoria que, de víspera, tenía ga-
nada el Frente popular. El dictamen de las urnas, al
determinar un cambio radical en la política del Es-
tado, reaviva el viejo problema táctico de la Ceda.
Ahora se le hace apremiante la solución. Hay que
cubrir el riesgo de la derrota. Medida primaria: eli-
minar por algún tiempo al tres veces jefe. Apartarlo
de la circulación, para que su figura no polari-
ce sobre la Ceda la enemiga de las masas popu-
lares.

A los que pierden siempre las va bien un descanso.
Con mayor motivo si quien responde die la derrota
se autorizó, en los días en que cortejaba la victoria,
a proclamar que, una vez en posesión de ella, sería
«implacable con los adversarios de España—el eufe-
mismo es transparente—v los perseguiría hasta el

exterminio, empezando por declararlos fuera de la
ley».

El párrafo, aplaudido con exceso ayer, es so-
bradamente imprudente hoy, en que puede pedirse
reciprocidad. Descanse, con descanso silencioso, quien
lo pronunció, y deje que la organización, en un nue-
vo avatar, gaste al Gobierno la cortesía de entregarle
sus votos en la Diputación permanente y haga de-
claración desde sus periódicos, declzración suscepti-

ble de ser negada, de respetuoSo acatamiento a la
nueva política en cuanto ella se funde en las pala-
bras prudentes del Señor Azaña. Inicio de la evolu-
ción. Prólogo de una metamorfosis que precisa tiem-
po para alcanzar sazón. Tiempo y hombres.

En efecto, de lo primero que se necesita es de
un hombre. El señor Jiménez Fernández fu é ensa-
yado sin provecho. Aizpún no es apto ; silba el Oria-
mendi al menor descuido. Las necesidades que debe
llenar ese hombre son : republicanismo y populari-
dad. ¿Y Maura? Maura puede ser útil a la Ceda.
Va se habló de él. Ahora no solamente se habla de
él, sino que se le consulta y se le discierne confianza.
Eso no lo hace la Ceda sin su razón convenien-
cera.

Nótese al mismo tiempo lo que sucede en Soria.
La Ceda retira su candidatura y deja libre el campo a
don Miguel maura. Esta concesión ¿no será una con-
secuencia de acuerdos previos? Para nosotros es más
que una trivial sospecha el pacto cedomaurista. Mau-
ra va a ser el fiador de la Ceda ante la República y
quien tiña de sinceridad el movimiento que las de-
reehas realizan para acercarse al Gobierno. ¿Hasta
qué límite es válida esa fianza? O de manera más
rigurosa : ¿en qué precio de sinceridad cabe tasar
la evolución que se aprecia en la Ceda? Dos puntos
de vista cabe reconocer a la hora de la respuesta:
el republicano y el socialista. En ocasión anterior
vimos cómo una parte del republicanismo quedó des-
lumbrada ante la posibilidad de lo que se llamó en-
sanchar la base. Sin sorpresa ninguna acogeríamos
un nuevo deslumbratniento de algún otro sector re-
publicano. Mediante la contribución del talento, se
ha dicho antes de ahora, todo es razonable y puede
adquirir matiz de justo. Incluso, decimos nosotros,
la nueva maniobra de la Ceda puede, a favor de la
puerilidad política de no pocos republicanos, adqui-
rir valor dé rectificación sincera. Para quienes no
será así—punto de vista socialista—es para los tra-
bajadores. Estos no desconocen cuál es el móvil que
induce a la Ceda a cambiar de táctica. La necesidad
de vencer. Vencer hoy a los trabajadores y vencer
mañana a la República, conservando, porque en ello
no hay quebranto, su nombre y sus atributos. La
Ceda no se presta a reñir batallas inútiles. Dueña
de la victoria, ¿qué se le da de una corona real o
una mural? Le importan, no los signos exteriores,
sino los resortes interiores del régimen. San Ignacio
fué buen maestro de conformidades a condición de
salirse con la suya. La Ceda pone al servicio de esa
lección sus mayores entusiasmos. Y acabaría por
salirse con la suya también si dejamos sin cuidado su
nueva maniobra.

Honradamente, más por él que por nosotros, nos
duele tener que registrar la debilidad del Gobierno
al acometer el problema de las represalias cometidas
por la clase patronal con los trabajadores. A la hora
presente, cuando la cuestión debiera estar resuelta
de manera tajante, el Gobierno vacila y muestra una
incertidumbre totalmente reñida con su significación
y con la energía que demandan las circunstancias en
que ha llegado — por exigencia de la voluntad po-
pular — al Poder. Todavía esperamos que esa de-
bilidaci' se rectifique y el Gobierno se afirme en la
línea claramente marcada por la victoria electoral.
Nada le pedimos que no sea justo. En nada nos sa-
limos de lo que está pactado. Y sólo esa considera-
ción, la de atanerse a la ejecución de un compromiso
previo, sería bastante para justificar el apremio de
las organizaciones obreras. Pero aunque no se tra-
tara de un acuerdo político, vendría el Gobierno
igualmente obligado a estimar las razones en que
se apoya la petición de los trabajadores. No cabe
eludir con fórmulas ambiguas los términos del pro-
blema. Y el problema es que hay que reponer en sus
puestos, con las indemnizaciones que correspondan,
a los obreros y empleados condenados al hambre
por venganza política. Una vez más, y estamos al
comienzo, nos sale al paso un escrúpulo leguleyo
con el cual, ¡ ay !, tendrem . que reñir, a juzgar por
los indicios, fieras batalla es que arrojemos por
la borda — y menos pueca. hacerlo el Gobierno —
eso que hemos dado en llamar juridicidad. Pero a lo
que no estamos propicios es a enredarnos otra vez
en sus mallas para ser víctimas de una legalidad
que sólo es efectiva, al parecer, cuando nos daña y
no tiene valor cuando nos favorece. La ley moral
está para nosotros a cien codos sobre la letra es-
crita. ¿ En qué legalidad se inspiraron las Empresas
patronales para sentenciar a la miseria a los traba-
jadores despedidos como represalia ? No se nos al-
canza, Y si para cometer una infamia no hay barre-
ras de carácter legal, ¿cómo puede haberla S para
remediar la infamia misma ?

Con defectos que — insistimos — exigen rectifi-
cación inmediata, ha sido otorgada una amnistia
para los presos. Otra amnistía, ni más ni menos, es
la reposición de los trabajadores que fueron lanza-
dos de sus cargos a impulsos de una saña que debie-
ra, en buena ley, merecer su castigo. No es castigo
lo que pedimos, pero sí justicia. Y el Gobierno está
obligado a pensar, en este y en cuantos casos de
esta naturaleza se le presenten, que se trata de una
justicia de doble fondo. Estricta la una. Política la
otra. A los rep	 anos que gobiernan hoy no pue-
de escondérseli	 i nca esta verdad: la República

existe por octubre. Y ti el Frenfe pbpulat ña ven*
cido en las elecciones — el jueves lo reiteró Indale-,
cio Prieto — es porque la opinión pública se ha mo-
vido, enfervorizada, al recuerdo sangrante de losi
sufrimientos y de las brutalidades de octubre. Seria
monstruoso que la República se mostrara insensible
o tibia a la justicia que le reclaman — abiertas sus
heridas — quienes la pusieron a flote y la arran-
caron a sus secuestradores. No pretendemos que
el Gobierno sea prisionero de nuestra voluntad.;
Lo sabe el Gobierno mepor que nadie. Ese tópi-
co lo explotarán, con su cuenta y razón, las dere..
chas, a las cuales conviene mucho que el

Gobiernoolvide su origen netamente popular. Lo que pre-
tendemos es y en esa aspiración seremos incan-
sables — que el Gobierno se sienta prisionero de
sus propios deberes, los que le marcan su forma-
ción moral y la trayectoria política que lo llevó al
Poder. Un gravísimo peligro advertimos en perspec-
tiva, a saber: que por no parecer prisioneros de las
fuerzas obreras, acaben los republicanos por serlo
realmente de las fuerzas reaccionarias. Están mo-
vilizados para ello todos los resortes que las dere-
chas pueden manejar. Trabajan en la sombra, lan-
zados a ese fin, los intereses sórdidos, las malas
voluntades. A diario se encontrará el Gobierno con
que le tienen puesto sitio, a la callada, unos enemi-
gos que lo son principalmente nuestros, pero tam-
bién suyos... y de la República. La resistencia más
leve al espíritu que ha servido de aglutinante al
Frente popular, será una concesión que el. Gobierno
hará en beneficio de sus adversarios.

Lo acontecido desde 1933 constituye una lección
demasiado dura para ser olvidada. No puede el Go-
bierno perder la memoria. Por el contrario, con.
sérvela el Gobierno vigilante y renueve en su propia
vigilancia la energía que necesita para llevar a tér-
mino su misión. Lo peor que al Gobierno podría ocud
rrirle es que la clase obrera diera por baldío el es.
fuera', realizado. Hay pruebas que no consienten la
repetición.

Al mitin de esta tarde asistirán mineros
de Turón

En la mañana de hoy, a las nueve, llegará a Ma-
drid una Comisión integrada por mineros de Turón,
huérfanos y viudas de camaradas fusilados en As-
turias. Esta Comisión asistirá al mitin que, organiza..
do por el Socorro Rojo, se celebrará en la Plaza Mo-
numental. Damos la bienvenida a los heroicos lucha,
dores asturianos.

San	 Ignacio, maestro	 de con-

formidades
Merecen que
Madrid les haga
una despedida

cordial
Hoy, en el tren de las ocho de

la noche, estación del Mediodía,
parten para Barcelona los conse-
jeros de la Generalidad, que Izan
sido vecinos de Madrid esta se-
mana. Van a tomar posesión de
los cargos que desempeñaron
hasta el momento de quedar ven-
cida la insurrección de octubre.
La reposición ha sido obra del
sufragio, lb que pone de manifies-
to, entre otras cosas, el dictamen
que a los catalanes merecen ,las
jorna-das de octubre. Barcelona les
reserva un recibimiento apoteósi-
co,. y no estará mal que Madrid,
lnáS sobrio por temperamento, les
acuerde una despedida cordial. Se
la tienen ganada. Pertenecen al
grupo de hombres con quienes se
cebó la calumnia y la infamia.
Son de los que supieron poner
una serena gallardía a la hora de
liquidar la pérdida. Ese saber
p e r de r con gallardía, pero sin jac-
tancia, había caído en desuso, no
importa haber sido tradición espa-
ñola. De reavivarla hubieron de
encargarse los consejeros de la
Generalidad, acusados de anties-
Pañoles. No lo son. Su estancia
en Madrid suministra datos para
consignar esa negación. Los con-
sejeros de la Generalidad se han
asomado, no con simple curiosi-
dad, si con emoción, a nuestros
problemas, que ellos saben bien
hasta qué punto son' los proble-
mas de Cataluña. No solamente
no son antagónicos, sino que son
gemelos. Cuando la tempestad
truena en Castilla, no tarda en
amenazar a Cataluña... Pero no
extrememos la digresión. Bien es-
tará que Madrid agite su pañuelo
para decir adiós a los hombres a
quienes Cataluña espera con im-
paciencia. A las ocho de la noche,
por la estación del Mediodid, sa-
len hoy.

EL "STRAPERLO"

El juez señor Bellón
anuncia próximas

resoluciones

Reflexiones ante un movi-
miento de desencanto

POR LOS CAMARADAS PRESOS Y DESPEDIDOS cho tardío. Unos días más de insa-
tisfacción en la clase trabajadora apa-
garían las invocaciones serenas. El
deber, aunque nos amargara y nos
doliera, caldearía nuestro acento y
prestaría acidez a nuestros juicios.
No queremos, no debe ser tan tem-
prana la desilusión. Y nos resistimos
a esperarla del señor Azaña.

Juego limpio, en política, es pedir
diáfanamente lo que se quiere y ofre-
cer con idéntica claridad lo que se
puede dar. El uso en España venía
siendo contrario a esta regla. 1..ra
puro ventajismo. Los partidos tenían
boca de rey para pedir y manos de
mendigo para recibir. Y los Gobier-
nos, resguardados en la tunantería;
no decían jamás que sí ni que no. Su
práctica era taurina : aguantar el
embroque y darle largas lagartijeras
a los asuntos, mientras fuese posible.
Pero en el instante conminatorio de
la verdad, atenderla a medias, delu-
seriamente. En resumen, política era
pactar de pillín a pillín.

Veamos si desde ahora goza la Re-
pública otras normas. Se dan cir-
cunstancias favorables. Don Manuel

azaña, político honesto, de alta re-
ceptibifidad, gobierna el país gracias
a unas elecciones cuyo sentido no
adolece de brumas. Hubo un progra-
ma sobre el que cruzaron 'las manos,
juramentándose, los partidos obreros
y republicanos. A éstos les correspon-
de ejecutar el pacto y a aquéllos vi-
gilar su cumplimiento. Nadie puede
llamarse a engaño. No se trata de
que el Gobierno otorgue y los parti-
dos exijan, sino de que uno y otros
armonicen impaciencias y iesponsabi-
iidad. Poca especulación cabe sobre
el tema, planteado por el cuerpo elec-
toral en inmejorables términos. El
partido o el ministro que los desvir-
tuasen se atraerían el desagrado de
la opinión pública, que en la admi-
nistración de su mandato no puede
tolerar ni °excesos ni omisiones.

justamente nos hallamos en un ins-
tante de prueba. Por respeto al señor
Azaña y al juego • limpio hemos de
hacerle un reproche. ¿Por qué el Go-
bierno no ha atendido con una decla-
ración tajante al clamor de los traba-
jadores a quienes se les regatea la
amnistía y a las protestas de los que
aún padecen los rigores de la repre-
salia? Fíjese bien el señor presiden-
te del Consejo : sólo decimos «decla-
ración tajante», puesto que esos Ce-
manidas tenían derecho a saber qué
plazo les restaba a sus angustias y
a Sus miserias. Avanzar en la exigen-
cia, y poner «resolución» en vez de
«declaración», equivale a invadir el
arbitrio ejecutivo, y esto ha empezado
a ocurrir por culpa de las inexplica-
bles vacilaciones del Gobierno. Antes
que el decreto supletorio de la am-
nistía y que la disposición a favor
de los despedidos, pudo el Gobierno
frecer seguridades inequívocas y no

dejar que •el afán de los trabajadores
diese cabida al recelo. Los acuerdos
del Pleno de delegados de la Casa
del Pueblo y las ¡rayes palabras de

nuestros camaradas Ramón G. Peña
e Indalecio Prieto en el Cinema Eu-
ropa son aldabonazos que el Gobier-
no 'ha oído por haber antepuesto di-
gresiones legalistas , a una aguda y
sagrada obligación..

Cualesquiera sean las dificultades
teóricas de dichas medidas, no han-
de pesar más en el ánimo del se-.
ñor Azaña qte Ias, dificultades prácti-
cas. ¿Sacrificaría al prurito de hacer
jurídicamente las cosas la . convenien-
cia de hacerlas en justicia? El distin-
go cuadra perfectamente a la expe-
riencia del jefe del Gobierno, que ha
aprendido, padeciendo, que lo jurídico
ne suele ser lo justo. Pero en todo
Caso, si el Consejo de ministros ha
de afrontar alguna incorrección de
procedimiento, son acreedores a sus
beneficios los que se han quedado sin
pan y sin libertad por la República,
no los que la sabotearon con sus per-
secuciones y la regaron con sangre y
odio.

El trance es muy delicado. Acaso
del estilo con que lo traduzca el señor
Azaña dependa la suerte del Frente
popular. La. consideración de que los
enemigos del régimen se 'frotan las
Manos no ha de quitarnos sinceridad.
Es al Gobierno a quien le pertenece
valorar las contingencias. Pese los
bienes o males que a la República
pueden sobrevenirle de la exterioriza-
ción agitada de un desencanto. La
amnistía y las -readmisiones no hay
que agradecérselas al Gobierno. Son
frutos de un plebiscito. .4.1 amenazar
la clase obrera con la huelga gene-
ral, demuestra sencillamente que no
confunde aquella convicción con el
deber del Gobierno de no regatear-
la. Y hablar -de dictámenes de jura-
dos mixtos o de interpretaciones de
los fiscales es regatearla. El señor
Azaña conoce el criterio de . los fisca-
les y de los jurados mixtos. linos
cargaron la mano en la petición de
penas, con arreglo al espíritu de los
Gobiernos que dirigieron la represión,
y los otros hicieron oído de mercader
a los atropellos contra la legislación
social. Sabe a burla acudir a ellos
para que reparen lo que precisamen-
te ayudaren a hacer. El Gobierno del
Frente popular—del Frente popular,
es decir, que representa a las vícti-
mas—dispone de nuestras mismas
razones para • recusarlos.

Venimos, a todo el ancho de nues-
tras planas, conjugando, con insis-
tencia machacona, los argumentos de
nuestra razón, que son pocos porque
la evidencia de nuestra causa no pre-
cisa más. Deseamos desde lo más
hondo de nuestra buena voluntad que
al . aparecer este artículo los actos
propicios del Gobierno lo hayan : he-

tos presos del refor-
matorio de Alicante
reclaman su libertad

ALICANTE, 28.—Los presos socia-
les y políticos que continuamos en-
carcelados por la caprichosa aplica-
ción *de la amnistía, exigimos la in-
mediata libertad de los condenados
por delitos de tenencia de armas y ex-
plosivos, atentados, injurias, sedición,
huelga de campesinos de 1933, aban-
dono del servicio • militar, maltrato de
obra a superior y derivados.—Los pre-
sos del reformatorio de Alicante.

•kir-

El Monopolio da Petró-
leos no admite a todos

los seleccionados
BILBAO, 28.—En el Monopolio de

Petróleos de esta provincia subsisten
las anteriores represalias contra el
personal •y se ha despedido al presi-
dente de la entidad, camarada Albái-

r—
,ar. Es preciso que se gestione la
emisión de todos los desepdidos.

cumplimiento de los compromisos que
el Gobierno tiene con la opinión.—
Por el Comité de zona, Martínez.

El magistrado don Ildefonso Be-
llón sigue lactuandó en el sumario del
estraperlo». Pero, según parece, que
es lo que decimos los periodistas
cuando tratamos con un personaje
tan vidrioso como es el procedimien-
to judicial, dentro de muy poros días
se • tomarán resoluciones de interés.
La noticia no puede pasar sin que la
invitemos a detenerse ante nuestro
resguardó. He aquí--pensamos—uno
de los asuntos que han de definir a
la República, igual que la definió el
contrabando del «Turquesa». El en-
tonces perseguido, y hoy jefe del Go-
bierno, señor Azaña, supo y pudo, en
un discurso memorable, demostrar
que no era «su bienio», sino el del
señor Lerroux, el que, gracias a mi-
nistros de la Guerra que se daban
por no enterados, franqueaba las
aduanas á los armamentos. Quedó
exento de responsabilidad el ilustre
republicano. y es ahora cuando ha de
verse la que alcanza a otro republi-
cano cuyos contrabandos, en el su-
puesto de que lo 'sean, no se referían
a fusiles pera rescatar la República,
sino a mesas de•juego, que eran ins-
taladas en el ministerio de la Gober-
nación antel de que se las distribuye-
se por España.

Nos inspira, ciertamente, simpatía
el señor Bellón. No es poco asumir
la tarea de depurar un tropiezo del
régimen. El sumario del «affaire),
Strause, según el tiempo que lleva de
acumular folios; no puede ser -un
chapuz, ni una chaucha, que es como
se las Pelma a las patatas tempranas.
Acaso maneta de él consecuencias . sa-
ludables. Supongamos que los políti-
cos radicales A, B y C quedan inha-

bilitados para proseguir sus trapace-
rías. Los españoles recuperaríamos
nuestra tranquilidad. ¿Irán a la cár-
cel los que siestaban entre caballe-
ros»? No : la cárcel es el hogar de
los revolucionarios. Ahora bien, la
justicia ordinaria puede :iesempeñar
esta vez un valioso servicio de pre-
vención higiénica a la República.

¿Oue no sucede así y todo para en
distingos y otrosíes eva.sivos...? ¡Ah!,
pues a recluirnos en la esperanza de
que al expediente Bellón le quepa la
suerte que al expediente Picasso. E5-
te, después de traspapelado, fué uno
de los determinantes de la muerte de
la monarquía. Porque el juez-Pueblo
falla tarde, pero inexorablemente.

De Vizcaya

Los enlaces ferrovia-
rios de Bilbao

BILBAO, 28.—El alcalde ha dicho.
que se inicia nuevamente una compa-
ña en favor de los enlaces ferroviarios
de Bilbao, y que para ello se había
entrevistado e o n algunos de 1 o s
miembros que componían la Comi-
sión disuelta por el anterior Gobier-
no.—( Febus.)

Se levanta el estado de alarma.

BILBAO, 28:—El gobernador ha
dicho que se había levantado el esta-
do de alarma en	 erovincia de Viz-
caya, donde el	 ,no domingo se
celebrará la segue vuelta para las
elecciones de diputados, aunque sub-
sistirá en Bilbao el régimen de censu-
ra.—(Febus.)

En su discurso del Cinema Euro-
pa, Indalecio Prieto ha insistido en
la trascendencia fundamental del pro-
blema agrario, base de toda medida
autaticamente reformadora que se
intente en España. En efecto, no ha-
brá revolución democrática, ni la Re-
pública podrá sentirse firme, en tan-
to no se transforme esencialmente el
régimen de propiedad territorial. In-
tacto ha quedado después de los ino-
centes escarceos que las Cortes cons-
tituyentes iniciaron para resolverlo.
Mejor qpe intacto, peor que estaba.
Porque de la Reforma. agraria votada
por las Cortes constituyentes no que-
da ni el recuerdo. Pero, en cambio,
las Cortes ordinarias—las del latroci-
nio y la barbarie—votaron una ley de
Arrendamientos que hace de cada pro-
pietario un déspota feudal. Y los
obreros del campo, lejos de alcanzar
manumisin, están desde en toteces
más esclavizados y ultrajados que lo
estuvieron Musca. Ni en los períodos
más vergonzosos de la monarquía se
llegó al grado de persecución que han
conocido en la República los obreros
del campo. Se les ha hecho pagar im-
placablemente la emoción civil con
que ayudaron al advenimiento del ré-
gimen republicano y el vigoroso y fe-
cundo resurgimiento de su voluntad
al incorporarse al movimiento proles
tarjo. «¿Queréis pan?», solían pre-
guntar les propietarios. «Pues que os
lo dé la República.» Cme lo cual se
anunciaba el propósito, cumplido a
rajatabla, de no dar trabajo a los
campesinos. Y cuando el hambre no
ha sido bastante a domar rebeldías,
se les confiaba la misión pacificadora
a los fusiles de la guardia civil.

No se han atrevido los republicanos
a aceptar la propuesta, formulada, por
nuestro Partido, de nacionaliear la
tierra, la única que liquidaría radi-
calmente el problema. Comprende.
mos—sin justificarlo—que una políti-
ca rzublicana como la que represen-
ta dr Gobierno no llegue a soluciones
de ese tipo. Pero el Gobierno tiene,
sin embargo, un capítulo de preocu-
paciones urgentes y gravísimas en el
Problema agrario. Algunos de sus as-
pectos fundamentales deben ser abor-
dados sin demora y con mano segura.
Segura queremos decir por la rapidez
y la energía.

Ya hemos aludido antes a la vigente
a los Municipios? Pues ésa es la si-
ley de Arrendamientos, una infamia
que está pidiendo a gritos rectifica.
ción. Días antes de . las elecciones, el
señor Azaña hablaba también de otro
problema igualmente esencial : el res-
cate de bienes comunales. Uno v otro
entrañan importancia capital. Duran
te dos años estuvieron esperando los

campesinos a que las Cortes constitus
yentes pusieran mano en ellos. Inútil.
mente. Desaparecieron las Cortes, y
los campesinos se 'quedaron con sus
problemas sin resolver. ¿Se imagina
alguien el ánimo con que los campe-
sinos tienen que contemplar, al cabo
de cinco años de República, cómo el
caciquismo, señoreado del régimen,
lanza de la tierra a los colonos, envi-
lece los jornales y sigue en posesión
de los bienes que les fueron robados
a los Municipios? Pues' esa es la si-
tuación que al presente padecen los
campesinos. Sus esperanzas han re-
nacido ahora con el triunfo del Frente
popular. ¿Qué disculpa tendríamos si
esas esperanzas volvieran a morir?
Desde luego, un fracaso de esa natu-
raleza sería el fracaso definitivo de la
República, za la cual se le negarían,
automáticamente, las ` simpatías de
millones de hombres que en vano han
esperado hoy que se les hiciera jues
ticia.

El fracaso llegará, inevitablemente,
si esos problemas han de ser afronta.
dos con la indecisión claudicante del
bienio, o e on tales complicaciones le-
gales que hagan prácticamente inútil
todo intento de solución. Una vez
más, y cien, volveremos a nuestra
demanda elemental : eeergia, senci-
llez, apresuramiento. Para adueñarse
del patrimonio común de los Munici-
pios no encontró trabas el caciquis-
mo. ¿Por qué ha de haberles para la
restitución. De la rapidez con que el
Gobierno proceda dependerá el apee-
cio que su obra suscite y la confianza
que podamos otorgarle. Y si de veras
se atiene a su promesa de calar hon-
do en la vida nacional, no le están
permitidos los titubeos. Menos que
en nada, en el gran drama del cam-
pe español, representación de un pa-
sado cuyas cenizas hay que aventare

Otro golpe a Lerroux

Las Juventudes radicales
de Barcelona afirman

su republicanismo
de izquierda

BARCELONA, 28.—Las Juventud
des radicales han publicado un mani-
fiesto, en el que dicen que actuarán en
lo futuro con respeto leal a la perso-
nalidad de Cataluña. Recaban la auto-
nomía.ejecutiva del partido en Cata-
/uña y piden la depuración de la ges-
tión del partido, sin detenerse ante re-
presentación alguna, y hacen afirma-
ción de su sentido republicano izquier-
dista.—(Febus.) .	.

PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LA REPÚBLICA

Urge acabar con el gran dra-
ma del campo español



LA SESION AL dE ayER

El compañero manuelMuiñoplanteo crudamenteel problemadel
funcionarismo endepencias del  a yuntamiento

A las once y cuarto de la maña-
na dió comienzo ayer la sesión, bajo
la presidencia de don Pedro Rico. De
nuestra minoría asistieron los compa-
ñeros Saborit, Trifón Gómez, Carrillo,
Cordero, Galarza, Fernández Quer,
Redondo, Lucio Martínez, Alvarez He-
rrero, Muiño, Celestino García y Hen-
che.

Abierta la sesión, el señor Flores
Valle pidió se hiciera constar la grati-
tud del Ayuntamiento hacia los miern-

- bros del disuelto Patronato del teatro
Español, contestándole el alcalde que,
anticipándose a sus deseos, ya se ha-
bía realizado la propuesta.
Los quioscos de periódicos vuelven a

sus dueños.
Iniciado el despacho de los asuntos

que figu ean eh el orden del día, se
aprobó un decreto del alcalde dispo-
niendo la incautación de todos los
quioscos dedicados a la venta de pe-
riódicos y su entrega a los mismos
que venían usafructuándolos haste el
7 de octubre de 1914.

Fueron aprobados diversos recono-
cimientos y abonos de cuatrienios • a
varios funcionarios municipales, que-
dando sobre la mes-a el acta de la su-

' liaste de arriendo de los locales desti-
nados a almacenes de piensos y sumi-
nistro de éstos en el Matadero y Mer-
cado de ganados durante un añ,o.

Después de aprobarse numerosas li-
cencias de construcción y varias pro-

• puestas de jubilación por edad e im-
posibilidad física, se acordó rehabili-
tar al personal obrero del Matadero
los derechos pasivos de que fué priva-
do con motivo de la huelga de octu-
bre de 1934.
Se acuerda la reposición del bombero

Molina.
También fué aprobado el dictamen

de la Comisión de Gobernación pro-
poniendo se estime el recurso inter-
puesto por el bombero Molina, solici-
sande reposiciÓn del acuerdo munici-
pal de 27 de septiembre último, en
virtud del cual fué expulsado -del
Cuerpo de bomberos por publicar un
artículo en la prensa madrileña sobre
el mal estado en que se 'encuentran
las caretas protectoras contra los ga-
ses. En el dictamen se proponía la

. reposición del compañero mencionado,
así como el pago, con efecto retroacti-
vo, de todos los derechos de que le
privaba la mencionada disposición.

Fué igualmente aprobado otro dic-
tamen de la misma Comisión propo-
niendo no se acepten las adhesiones
a la reorganización de los médicos nu-
merarios de la Beneficencia municipal
que ingresaron como consecuencia de
lo resuelto por el Ayuntamiento en 3
de agosto de 1934, a virtud de la sen-
tencia del Tribunal Supremo que su-

. primió el régimen de amortizaciones
en el referido Cuerpo.
Saborit replica a las campañas dere-
chistas sobre el Grupo Lope de Vega.

Rápidamente se despacharon los
restantes asuntos del orden del día,
entre los cuales no hay ninguno dig-
no de especial mención, y al tratarse
de las diversas propuestas presenta-
das por la minoría socialista, el com-
pañero Saborit replicó a la campaña
realizada por los periódicos de dere-
chas acerca de la sustitución del nom-
bre de Lope de Vega en un Grupo
escolar por el de Juan B. Justo.,

Dijo nuestro compañero que, al dar
el nombre de Juan Bautista Justo al
Grupo que hasta ahora se llamaba de
Lope de Vega, no se había pretendido
maltratar políticamente a la figura
respetable y gloriosa del Fénix de los

Por la calle del Carme n van a circular
terios particulares.--Otros acuerdos

concejales socialistas de
de interés.--

la provincia

tranvías.--EI cierre de los cemen-
importante reunión de
de Madrid

Nuestra compañero Cipriano San-
tillana, alcalde de elección popular de
Canillas, ha publicado un interesante
manifiesto, dirigido a los vecinos de
aquella localidad, en el que dice lo
o	

si-
uiente :	 •e,
«Tras dieciséis meses de arbitraria

. suspensión gubernativa, el pueblo es-
pañol, con vuestra brillantísima coope-
ración, ha repuesto en sus cargos a
los concejales que libremente elegisteis
en la memorable jornada del 12 de
abril de 1931.
' Preciso es cornunicaros que hemos
encontrado el Ayuntamiento en trági-
cas condiciones. Baste decir que apa-
rece con una deuda de 178.189,75 pe-
setas, agravada por más de cien mil
que habrá que pagar al personal des-

, tituído en ejecución de próximas sen-
tencias de los Tribunales, según nos
informa la Asesoría jurídica municipal.

Llegan a nosotros las voces del hon-
rado pueblo trabajador en demanda
de responsabilidades. No os sentiréis
defraudados en esa aspiración, que he-
mos hecho bandera de nuestras acti-
vidades. Cumplo el deber de adverti-
ros el firme propósito que abrigamos

, de proceder con toda rapidez a la exi-
geoda de responsabilidades por los
descarados abusos y las monstruosas
ilegalidades cometidas pnr los gesto-
rea cesantes. Ellos, usurpando los car-
gos para que vnsotros nos designas-
teis, han convertido el Ayuntamiento
en una letrina, han despedazado la
administración municipal en los movi-
mientos convulsivos de sus personales
ambiciones y han regado de hambre
y miseria, con sus furores persecuto-
dos, la vida familiar de dignísimos
empleados que no cometieron otro «de-
lito» que el de militar en Asociaciones
obreras o en partidos republicanos.

A la vergüenza pública sacamos hoy
los nombres de los gestores gubernati-
vos, para que el pueblo, a quien no

Más asuntos de Enseñanza.
Fué puesto después a discusión otro

dictamen de la Junta municipal de
Primera enseñanza proponiendo se fa-
culte a la Alcaldía y a la Junta, a fin
de que puedan adquirir, sin la forma-
lidad de subasta' y mediante concursa
llos rápidos o adjudicaciones directas,
el mobiliario, material y cuantas nece-
sidades precisen los Grupos escolares
reformados y de nueva construcción
que han de ser inaugurados el próxi-
mo día 1 4 de abril, abonándose el im-
porte de tales adquisiciones con cargo
a lo consignado en el concepto 4. 0 del
presupuesto extraordinario de capita-

falta un profundo sentido moral, los
marque con el estigma de su repulsa.
Ahí van : don Vicente Lillo Soler, don
Alfonso López Zabala, don Cipriano
Gómez García, don Aniceto San Juan
Camino, don José García Deorico,
don Nicolás Ruilópez Garoña, don
Florencio García Sanz, don Cesáreo
Bravo García (fallecido), don Pedro
San Juan Benito, don Patricio 'Agua-
do Soriano, don Francisco nMontoya
Escobar, don Luis Lázaro Linares,
don Fortunato Fernández Peña, don
Bernardo Galmes Riera, don Eusebio
Martínez Varona, don Agapito Romo
Sanz, don Pedro Sacristán Gisnal,
don Joaquín Ibarra •Moreno (falleci-
do), don Manuel Ferruz Cubo, don
Emilio de la Fortuna Diz y don Gus-
tavo Pereda Pérez. ¡ No olvidéis estos
nombres, ciudadanos!

Vecinos • de Canillas : Después de
haber probado en nuestra actuación
anterior que somos superiores a nues-
tros enemigos en laboriosidad, pruden.
cia y miramientos, probaremos que lo
somos en inflexible energía contra la
inmoralidad. Pronto arrancaremos la
máscara a los traidores del pueblo y
les echaremos el dogal al cuello. La
fuerza de la razón, de la justicia v del
pueblo son una misma cosa. Pedís
justicia, y se os hará. Hoy más que
nunca tomamos como guía de nues-
tros actos las palabras que el llorado
Pablo Iglesias pronunció al entrar,
triunfador, en el Concejo madrileño :
"Nuestra actuación nos creará enemi-
gos ; no nos importa. Merecer el odio
de los que envenenan al pueblo, de
los que le toman como cosa explota-
ble, será para nosotros una honra.,"»

lidad, en la proporción del so por soo
entre el Estado y la Corporaciun mu-
nicipal.
. El compañero Saborit defendió el
dictamen haciendo constar que lo ha-
cía con verdadera contrariedad; pero
sin ningún temor, puesto que tenía
absoluta confianza en la Junta de En-
señanza. Atacó duramente a los gesto-
res por haber tenido abandonada esta
cuestión y no haber preparado los con-
cursos oportunos para la adquisición
de mobiliario escolar. Destacó la ne-
cesidad de proceder urgentemente en
esta cuestión, ya que el tiempo apre-
mia, y dijo que la cnlpa no es de los
actuales concejales, sino de quienes
han estado en el Ayuntamiento sin ha-
cer nada, saboteando la obra de la
República.

La oposición se retira de! salón.
Aprobado-este dictamen, se anunció

por el alcalde que se iba a proceder
a la votación para designar teniente
de alcalde del distrito de Palacio. Los
señores Corts y Alberca hicieron no-
tar que en régimen democrático las
minerías deben tener también cargos
de representación, por lo que ellos es-
timaban que dicha Tenencia de Alcal-
día debía ser desempeñada por uno
de sus componentes. Les contestó el
señor Barrena, &tiendo que no hay
por qué recoger la iniciativa, ya que la
conducta de las minorías no es la más
adecuada para ello.

En vista de estas manifestaciones,
los escasos concejales de la minoría
que asistían a la sesión se retiraron,
quedando únicamente los señores Bu-
ceta, Flores Valles y Alberca.

Verificada la votación, resultó de-
signado teniente de alcalde del distri-
to de Palacio don Eduardo Ortega y
Gasset, que obtuvo 19 votos. En blan-
co votaron tres concejales.

El señor Rico hizo entrega de la
vara correspondiente al nuevo teniente
de alcalde, que dió las gracias por
el nombramiento.
Se restablece la jornada de ocho horas

Fué leído después un decreto de la
Alcaldía en el que, recogiendo el es-
píritu de la propuesta formulada por
la Comisión de Gobernación, seildispo-
ne sea restablecida la jornada de ocho
horas para los funcionarios municipa-
ies. En el decreto se concede un pla-
zo de ocho días a todos los emplea-
dos municipales para que puedan se-
pararse de las normas establecidas en
la reorganización de servicios y regu-
lar su actuación por el régimen ante-
rior a dicho reforma. Igualmente se
dispone que los jefes no abandonarán
sus oficinas ni los funcionarios deja-
rán sus despachos.

Fuera del orden del día, se aprobó
un presupuesto de 239.500 pesetas pa-
ra la realización de las obras precisas
para la instalación de vías del tran-
vía en la calle del Carmen, para esta-
blecer la dirección única. El alcalde
expuso las razones que obligan a pro-
ceder de esta forma, sin el previo trá-
mite del informe de la Comisión.
Ruegos de interés.—La autonomia

municipal.
En el turno de ruegos y preguntas,

el compañero Muiño pidió se requiera
a la Compañía del Metropolitano para
que active la desaparición del pozo
establecido ,en la calle de Rompelan-
zas, al obje-to de pavimentar también
aquel trozo al mismo tiempo que las
calles del Carmen y Preciados.

Por su parte, el señor Arauz pidió
que el Ayuntamiento se preocupe de ir
preparando el proyecto de autonomía
económica y administrativa a presen-
tar en las próximas Cortes. Se ocupó
ampliamente de la situación del Ayun-
tamiento, haciendo al uón a los peo-
blemas de transportes, flúido eléctri-
co, etc. Dijo que es preciso pedir rá-
pidamente la publicación de disposi-
ciones legislativas .que acaben con la
preponderancia de las Empresas, y
terminó diciendo que si no se hace
caso a los actuales concejales en esta
cuestión, la responsabilidad no será
de ellos, que quedan a salvo ante el
pueblo de Madrid.

Le contestó el alcalde, diciéndole
que en relación con los problemas
planteados por el señor Arauz, tiene,
no sólo la esperanza, sino la seguri-
dad plena de que el deseo expuesto
por el concejal federal se verá satisfe-
cho. Informó de su visita al señor
Azaña, en la que le planteó los diver-
sos problemas que tiene que resolver
el Ayuntamiento, pidiéndole la cola-
boración del Gobierno. Reiteró la sa-
tisfacción que le produjeron las mani-
festaciones del señor Azaña, y dijo
que esto son los prolegómenos de la
obra legislativa que ha de realizarse,
encaminándola a dar vida propia al
Ayuntamiento de Madrid por medio de
una ley orgánicat, y la concesión de
libertad de mgerimientos para poder
atender a todas sus necesidades.

Terminó manifestando que ha con-
venido con el señor Azaña en enviarle
una serie de puntos concretos del plan
de conjunto armónico sobre la refor-
ma de madrid y sus necesidades.
Un requerimiento categórico de Mui-

ño a determinados funcionarios.
El compañero muiño dijo que en el

negociado de Arquittectura hay dificul-
tades de personal. Afirmó la necesidad
de que la Dirección de Arquitectura
responda con su contenido a la obra
que necesita realiaar el Ayuntamiento.
Dedicó elogios a la sección de Urba-
nismo. ; pero añadió que en ella hay
personas que no sirven para nada y
que tienen que marcharse. «Con todos
los honores—auladió—; pero que se
marchen para traer en su lugar per-
sonas de garantías técnicas. De modo,
señor alcalde, que le pedirnos actúe
con urgencia, decisión y energía, dan-
do facilidades para que se marchen. Y
si no se van, habrá que echarlos.»

Se refirió después al cuartel de Sah
Francisco, y dijo que aún quedan en

Otras noticias municipales
El alcalde hace que «se enfada» con

los periodistas.
Como de costumbre, el alcalde no

tenía ayer noticias que comunicar a
los periodistas. Lo único que hizo fué
lamentarse ante los informadores de
que publiquemos noticias sobre per-
sonal sin que nos las haya facilita-
do él.

Y, por consiguiente, nos pidió que
no diéramos ninguna otra más sin
que nos fuera por él facilitada.

;Pero, don Pedro! No sea usted así
con. los periodistas. Si hemos dado
esas noticias ha sido porque realmente
existían, como lo demuestra el hecho
de que usted no las desmintiera. Si
tenemos las noticias, aunque no nos
las facilite usted, por los motivos que
sea, ¿por qué vamos a silenciarlas?

Medite, medite sobre esto y verá có-
mo tenemos razón.

Saborit, alcalde interino.
Como ayer marchó para Córdoba

don Pedro Rico, diputado electo por
aquella circunscripción, se hizo cargo

interinamente de la Alcaldía nuestro
compañero Andrés Saborit.

Delegaciones municipales.
Han sido designados los siguientes

compañeros para las Delegaciones del
Ayuntamiento que se mencionan:

En Loterías, Alvarez Herrero, efec-
tivo, y Manuel Muiño, suplente; Al-
macenes de la Villa, Manuel Muiño;
Matritense dela Caridad, Lucio Mar-
tínez; Tranvías, Celestino García, al
objeto de que el tráfico esté unificado ;
Personal, Cayetano Redondo ; Pueri-
cultura y Asistencia social, Lucio
Martínez.

También se ha designado a don Je-
nitro MarcosMarcos para cubrir la vacante
del señor Cámara en la Comisión de
Ensanche.,
La venta en la calle de Calatrava.

Como ya saben nuestros lectores,
los vendedores del mercado de la Pla-
za de la Cebada solicitaron se les
autorizara a vender en la vía pública
en tanto se realizan en el citado mer-
cado las obras necesarias de acondi-
cionamiento. Se accedió a ello por
los tenientes de alcalde de Latina e
Inclusa, y ayer comenzó la venta en
la calle de Calatrava y adyacentes,
respetándose la decisión de las men-
cionadas autoridades de que no se
venda en la calle de Toledo.
Una reunion de concejales socialistas

de la cintura de Madrid.
En la última reunión celebrada por

la minoría socialista del Ayuntamien-
to de Madrid se examinó la propues-
ta formulada por los compañeros
concejales de Vicálvaro de celebrar
una reunión de todas las minorías so-
cialistas municipales de la provincia
de Madrid, hecho del cual tienen ya
conocimiento nuestros lectores.

La minoría socialista de Madrid
acordó aceptar la propuesta de los
concejales de Vicálvaro, decidiéndose
que dicha reunión se celebre maña-
na, día k de marzo, a las cuatro de
la tarde, en la Tenencia de Alcaldía
de La Latina.

A dicha reunión asistirán los con-
cejales socialistas de los pueblos que
constituyen la cintura de Madrid, y
que s o n : Chamartín, Hm taleza,
Fuencarral, Vicálvaro, Canillas, Ca-
nillejas Villaverde, Leganés, Cara-
banchei Alto y Bajo y Vallecas.

El orden del día de dicha reunión
ha sido propuesto por los compañe-
ros de Vicálvaro—y aceptado por los
concejales socialistas de Madrid—, y
en él figuran los siguientes puntos:

t.° La situación económica en que
hemos encontrado y se desenvuelven
los Ayuntamientos.

2.° Asunto de anexión de los pue-
blos lintítrofes o de aquellos que es-
tén dispuestos a realizarlo.

3. a Ley de Coordinación sanita-
ria.

4. 0 La necesidad de que desapa-
rezcan las Diputaciones provinciales
como trganismos intermedios entre
el Estado y el Municipio, creándose
en su lugar Mancomunidades de
Ayuntamientos que sólo entendieran
en los asuntos de Beneficencia y Asis-
tencia social.

También se tratará en dicha reunión
de la exigencia de responsabilidades
a las Comisiones gestoras que han
usurpado los Ayuntamientos en estos
últimos tiempos  así como de todos
aquellos asuntos que interesen al Par-
tido Socialista en los Municipios.

Los compañeros de la minoría so-
cialista de Madrid nos ruegan haga-
mos constar, al publicar esta noticia,
que los camaradas concejales socia-
listas de los pueblos antes menciona-
dos deben darse por citados desde
este momento, ya que es imposible
hacerlo personalmente puesto que se
ignoran sus direcciones.
El camarada Carrillo rectifica a «He-

raldo de Madrid.

cipal.
Aunque se enfade don Pedro Rico,

no tenemos más remedio que dar la
noticia. Se refiere a personal, como
es lógico.

La destitución del jefe de la Guar-
dia municipal había creado el proble-
ma del sustituto del señor González
Bravo. Por el Patio de Cristales— co-
menzaron a sonar nombres. El señor
Flores aparecía como probable en el
día del jueves. Pero ayer los vientos
soplaban de otro cuadrante y se ru-
moreaba que el futuro jefe de la Guar-
dia municipal sería el señor Bermúdez
de Castro, que no es—nos anticipa-
mos a nuestros lectores—el general
que con la misma firma colabora en
cierto periódico reaccionado de la
mañana.

Nosotros no aseguramos, claro es,
que este señor vaya a ser el sustituto
del anterior jefe de la Guardia muni-
cipal. Pero, sin embargo, recogemos
la noticia a título de rumor.
Una nota de la Delegación del Tráfico

El compañero Celestino García, de-
legado del Tráfico, dictó ayer a los
periodistas !a siguiente nota:

«Se hace saber, como aclaración a
la nota del 26 del corriente en rela-
ción con los permisos para conducir,
que los de primera clase que se men-
cionan en aquélla como preceptivos
para los que conducen autotaxis se en-
tenederá en el sentido de que deberán
poseerlo aquellos que aspiren al per-
miso municipad correspondiente, sin
que afecte para nada a los que ya ten-
gan concedida aquél, que podrán pres-
tar servicio con el que poseen. Se les
comunica también que tienen de plazo
para renovarlo hasta el z de enero
de 19"»
El señor Regúlez se ha hecho repu-

blicano.
El rumor rebotaba por todos los

ámbitos del Patio de Cristales. La
enorme mesa central en torno a la
cual suelen trabajar los periodistas
era un hervidero de susurros. «Se di-
ce que Regúlez se ha hecho republica-
no.» «Regulez cambia de partido.»

Nadie, claro es, creía la noticia.
Hasta que, por fin, los periodistas re-
currieron al propio interesado.

—Señor Regúlez — preguntarón—.
¿Es verdad que se ha hecho usted re-
publicano?

Formulada la pregunta, creció la
expectación. Había una predisposi-
ción en todos los periodistas, que es-
peraban una respuesta negativa. Pero
el señor Regúlez contestó, con alguna
seriedad:

—En efecto. Yo, como ustedes sa-
ben, he sido maurista de don Anto-
nio toda la vida. El era un gran de-
mócrata. Y yo, que he visto cómo el
pueblo español se ha pronunciado tres
veces en las urnas por los procedi-
mientos republicanos, he comprendi-
do que en estos tiempos no se puede
actuar en política como monárquico.
Y, consecuente con el criterio de don
Antonio,' sigo siendo maurista ; claro
está que ahora de don miguel.

Está visto. La influencia de don
Pedro es irresistible. Cuando, hace
pocos días, dijo a una comisión de
funcionarios que estaba dispuesto a
«republicanizar» todo el aparato muni-
cipal, .fué más lejos de donde se pro-
ponía. Ahí están, si no, los resulta-
tados : la «republicanización» del se-
ñor Regúlez.

Ayer, a las cuatro de la tarde, ce-
lebró sesión la nueva Comisión ges-
tora de la Diputación Provincial, bajo
la presidencia del camarada Rafael
Henche.

Por el secretario de la Corporación
se dió lectura al acta de la última
celebrada por la anterior Comisión,
y al hacer un ruego el señor Somoza
Silva interesando darse por entera-
dos de las actas sin leerlas, hizo una
atinada observación el camarada Hen-
che en el sentido de que las actas
deben leerse íntegramente, con objeto
de que los gestores puedan quedar
bien enterados de los asuntos que en
ellas se hacen constar.

Al terminar la lectura de la refe-
rida acta, el presidente, camarada
Henche, propuso que la Comisión
quede solamente entejada, toda vez
que no conoce los expedientes y
asuntos a que la misma se refiere,
no pudiendo, por tanto, prestar su
aprobación. Quedó así acordado,
acrobándose después el acta de la se-
sión celebrada el día anterior, de la
toma de posesión de la Comisión

A continuación, también se aprue-
ba sin discusión la distribución de
Ponencias y Comisiones de la Cor-
poración, y, a punto de levantarse la
sesión, pide el señor Somoza Silva
queden en suspenso todos los acuer-
dos adoptados por la anterior Comi-
sión gestora después del 16 del ac-
tual, por figurar entre dichos acuer-
dos verdaderos testamentos políticos,
como el referente a distribuir es.000
pesetas entre altos fun,ionarios, cuan-
do- por la propia Comisión gestora,
anteriormente, se acordó distribuir di-
cha cantidad solamente entre los mo-
destos empleados.

El presidente, camarada Henche,
hizo observar la gravedad que podría
encerrar la adopción de un acuerdo
de tal naturaleza referente a todos
los acuerdos, cuando la mayor parte
de ellos estarán ya cumplimentados,
y tras unas observaciones del cama-
rada Carrillo en el mis-mo sentido,
y a propuesta de la presidencia, se
conviene se revisen dichos acuerdos
y atajen en lo posible los abusos en
ellos comprendidos.

Por último, se conviene celebrar se-
sión los lunes, en primera convoca-

sin que subsista el estado actual n1
otro similar, es de esperar se resueis
van las dificultades y sea un hecho
en breve la recogida domiciliaria si
la altura de las ciudades europeas
más adelantadas.

Pérdidas en Chamberi.
En la Tenencia de Alcaldía del dita

trito de Chambed—plaza de Chambe.
rí, 4—se encuentran depositados, pa-
ra quienes justifiquen ser sus dueño«,
los objetos siguientes: un llavero con
diferentes llaves, una caja de cartón
con varios paquetes, un abrigo de ni-
ño, un bolsillo de señora con varios
objetos y efectivo metálico, una ma-
nivela de automóvil y una cadena.

Las calles de los Cuatro Caminos.
Comprobado personalmente p o r

nuestro compañero Redondo el pésimo
estado en que se halla el pavimento
de algunas calles de la barriada de
Cuatro Caminos, ha redactado la
oportuna propuesta, con carácter ur-
gente, para que el Ayuntamiento
acuerde que se ejecuten obras de pa-
vimentación, sustituyendo con ado-
quines los guijarros de cuña que, pa-
ra martirio de los vecinos, existen en
las calles de Topete, Tenerife y Ca-
refinas, y haciendo que desaparezcan
los enormes baches de la calle de Car-
los Rubio, intransitable en absoluto
con motivo del prolongado período de
lluvias de este invierno.

Asimismo ha dado órdenes termi-
nantes para que se repongan vallas
en las solares y se corrijan otras faltas
de policía urbana.

Para que se trabaje en las obras.
El teniente de alcalde de la Univer-

sidad, camarada Redondo, ha dirigido
a los -propietarios de las obras en cona.
trucción que se hallan ahora suspera
didas un requerimiento para que se
reanuden los trabajos sin demora al-
guna, a fin de contribuir a resolver el
P° obrero, señalando en su caso las
dificultades que tengan para interrum-
pir la construcción, y advirtiéndoles
que por el Ayuntamiento se adoptarán
las sanciones que procedan contra
quienes traten de burlar los acuerdos
municipales y pongan trabas a los le-
gítimos anhelos de hallar ocupación
para sus brazos que sienten centena-
res de trabajadores.

Comenzar obras en vísperas de las
elecciones y pararlas enseguida, pu-
diera ser en algunos casos una mani-
obra intolerable.
La Casa de Socorro de la Univer-

sidad.
Nuestro camarada Cayetano Redon.

do, teniente de alcalde del distrito de
la Universidad, se ha hecho cargo co-
rno presidente de aquella Casa de So-
corro y está procediendo a la renova-
ción de la Junta, incluso del jefe ad-
ministrativo, que será sustituido por
otro funcionario municipal, y se pro-
pone buscar como colaboradores para
esta labor de asistencia social en fa-
vor de los vecinos necesitados del dis-
trito a personas de positivo prestigio
y francamente afines a los ideales re..
publicanos y socialistas.

La nueva Junta de la Casa de So-
corro se constituirá en los primeros
dfas del próximo mes de marzo.

1.0 DE MAYO EN MOSCOU
Veinte días de viaje, visitando PARIS;
BERLIN, LENINGRADO y VARSO..
\T IA, desde Madrid. Ptas. 1.167 (todo,

incluido).

Viajes individuales y colectivos en
Primavera y Verano a la U. R. S. S.

toria, y los miércoles en segunda, a
las once de la mañana.

*
Reconocemos la importancia del roe.

go del señor Somoza Silva, toda vez
que ese reparto de las 75.000 pesetas es
uno de los infinitos botones de mues-
tra de la labor de los anteriores gesto.
res. Pero, como dijo muy bien el ca-
marada Henche, hay que proceder
con paso firme y seguro, pues no sola-
mente dichos acuerdos serán los que
hayan de revisarse, sino también mu-
chos de los adoptados con anteriori-
dad el glorioso 16 de febrero, pues
tanto representaban las últimas Comi-
siones gestoras antes que después de
dicha fecha, y, además, hay acuerdos
verdaderamente lesivos para los inte-

-reses provinciales, como son algunos
adoptados en expedientes de defrau-
dación por cédulas personales ; repar-
to de ese tanto por cierto de investi-
gación de cédulas entre los altos fun.
cionarios ; otros, injustos e inmorales,
de oposiciones, nombramientos de per-
sonal, rebajas de jornales a modesto
empleados temporeros, etc., etc. ; y u-.
asunto, que no es menos importánte,
y que puede dar mucho juego, que es
el de ver si es posible conocer la serie
de gratificaciones, sobresueldos, pre-
mios, etc., que perciben los funciona-
rios, pues, al cobrar, hay quien firma
hasta cuatro y cinco nóminas, y no
precisamente los empleados modesto-
pues también da la casualidad de que
son los altos empleados.

En fin, paciencia ; hay que dejar
que los gestores puedan hacerse cargo
del terreno que pisan, pues ahora se
encuentran corno gallina en corral aje-
no y no conviene precipitarse ; con-
viene mejor 'orientarse bien y pisar en
firme ; pero, eso sí, muy advertidos y
con mucho cuidado de tido lo que los
rodea, pues hay quien, -conociendo la
buena fe v nobleza de los hombres que
hoy rigen- la vida provincial, está pen-
sando ya en «metérselos en el bol-
sillo».

Pero al frente de la Diputación Pro-
vincial de Madrid has , hoy un hom-
bre a quien no podrán convencer, y
que sabrá imponer las normas de jus-
ticia y decencia pública de que tan
necesitado está dicho organismo.—
x. X.

I ngenios. «Lo gut querernos—aña-
dió—es restablecer lo que ya estaba
hecho, cumplir los acuerdos que antes
se habían adoptado, uno de los cua-
les era dar el nombre del lídei- socia-
lista argentino a uno de los Grupos
escolares, con el voto unánime de to-
dos los concejales.»

Añadió que Lope de Vega merece
que su nombre sea dado a uno de es-
tos Grupos, que es lo que debió hacer
la Gestora, sin sustituir el suyo por el
de Juan 13. Justo. Hizo una crítica
acerada de la nula labor realizada por
los gestores durante su mandato, y
terminó diciendo que Lope de Vega
tendrá un Grupo escolar de los que se
van a inaugurar el 14 de abril en la
barriada de Casas ultrabaratas.

Otros acuerdos de importancia.
En las adiciones al orden del día

figuraban asuntos de trámite, que fue-
ron aprobados en su mayor parte. Pa-
só a Comisión, a petición del señor
Arauz, una propuesta de la Comisión
de Hacienda reconociendo un crédito
de 935 pesetas a la Casa de Socorro de
Palacio, por gastos originados en el
transporte a Noja de una Colonia es-
colar.

Con 18 votos contra ocho fueron
adoptados después los acuerdos si-
guientes

Solicitar del ministro de Justicia la
oportuna disposición para clausurar
los cementerios de la capital denomi-
nados Sacramentales; dejar sin efecto
el acuerdo de la Comisión gestora por
el que se reconocieron corno cemente-
rios privados lás Sacramentales y va-
dos de criptas y casas religiosas, en
la parte que afecta a estos últimos;
desestimación del recurso de reposi-
ción interpuesto por la priora del mo-
nasterio de Carmelitas descalzas de
Santa Teresa de Jesús contra acuerdo
denegatorio de reconocimiento de de-
recho a enterramiento en el cemente-
rio de SU propiedad.
Asuntos de transportes que quedan so-

bra la mesa.
Quedó sobre la mesa una propuesta

de la Comisión de Policía urbana pi-
diendo la anulación de las licencias
municipales de autotaxímetros, cuya
transferencia de dominio e industria
no haya sido previamente autorizada
por la Delegación de Circulación.

También quedó sobre la mesa otro
dictamen de la misma Comisión, en
el que se propone la reducción a 2.000

del número de licencias de autotaxime-
tros.
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LOS AYUNTAMIENTOS POPULARES

Un manifiesto del alcalde de Cani-
llas sobre la situación	 que han

encontrado el Municipio

él seis soldados que impiden la ocia-,pacion por el Ayuntamiento.
Varios concejales: Habrá que licen-

ciarlos.
El compañero Muiño: Si en nos-

otros estuviera, ya estarían licencia-
dos.

El alcalde: Pero ¿es que el señor
Muiño no tiene fórmula para licenciar-
los rápidamente? Pues si no la tiene
él, no la tiene nadie. (Risas.)
La representación municipal en el

Consorcio de la Panadería.
Por unanimidad, ya propuesta del

alcalde, se acordó designar para el
Consorcio de la Panadería a los con-
cejales siguientes: vicepresidente, Ra-
fael Henche; vocales: Cordero, Regú-
les y Barrena.

El señor Flores Valles se ocupó.
después del estado en que se encuen-
tran las calles de Núñez de Arce, Es-
poz y Mina y plaza de Santa Ana. Di-
jo que se nota la intervención de Mui-
ño en los ocho días que lleva en la
Delegación de Vías y Obras, puesto
que ya han terminado algunas obras,
rogándole termine rápidamente las de
la calle de Espoz y Mina.

El camarada Muiño le contestó bre-
vemente, diciendo que al segundo día
de tomar posesión el alcalde le entre-
gó una nota resumen del estado en
que se encontraban todas las obras
municipales, pidiéndole que lo activa-
ra. Prometió al señor Flores Valles
que en muy breve plazo quedarán
terminadas dichas obras.

Se ocuparon varios concejales de di-
versas necesidades urbanísticas, entre
las que figura el derribo del ministe-
rio de Marina. En relación con este
asunto, el alcalde dijo que había con-
ferenciado con el ministro de Marina,
quien le anunció el envío de técnicos
para resolver la cuestión

'
 puesto que

por parte del titular de dicho depar-
tamento no hay inconveniente para
el derribo.

Por nuestra parte, advertiremos al
alcalde que, si no estamos mal infor-
mados, no es al ministerio de Marina,
sino al de Hacienda, al que correspon-
de resolver definitivamente la cues-
tión.

Homenaje a Luis de Sirval.
El señor Ortega y Gasset dió lectu-

ra seguidamente a una propuesta en-
caminada a honrar la memoria de
Luis de Sirval, en la que, concna a-
mente, se dice;

1. 0 Que se haga una réplica en
bronce del busto de Luis de Sirval que
posee la familia de éste, hecho por el
gran escultor Barral, que se colocará
en lugar adecuado en los jardines del
Retiro.

2.° Que se dé el nombre de Sirval
a una vía importante de la ciudad.

El compañero Muiño pidió que a
esta propuesta sea unida otra que tie-
ne presentada la minoría socialista,
en la que se señala concretamente la
plaza a la que puede darse el nombre
del fallecido periodista.

Por último, el señor Ortega y Gas-
set solicitó autorización del Ayunta-
miento para que pueda concurrir la
Banda municipal al mitin de esta tar-
de en la plaza de toros, y a la una
menos cuarto de la tarde se levantó
la sesión.

El pasado jueves publicó «Heraldo
de Madrid» un suelto denunciando
ciertas irregularidades que, a su jui-
cio, existían en el proceder de un fun-
cionario de la Casa de Socorro del
distrito de Chamberí. A la vista de es-
ta denuncia, el compañero Wenceslao
Carrillo, teniente de alcalde del dis-
trito, se personó en la Casa de Soco-
rro para comprobarla.

El interesado desmintió cuanto de-
cía el mencionado periódico, y anun-
ció que visitaría la Redacción del ((He-
raldo» para rectificarla. Así lo hizo,
en efecto, admitiéndosele lb rectifica-
ción y dándole toda clase de explica-
ciones, ya que el suelto de referencia
no había sido hecho por su redactor
municipal, sino por uno de sus cola-
boradores sobre temas del Ayunta-
miento, cuyo nombre no tenemos por
qué decir, aunque lo conocemos.
El probable jefe de la Guardia muni-.

El problema de los traperos.
Convocada por el concejal delega-

do de Vías y Obras, se ha celebrado
una reunión, a la que asistieron los
representantes de la Sociedad de Tra-
peros, el ingeniero jefe del servicio
de Limpiezas y el consejero de s la
Compañia Madrileña de Mejoras ur-
banas.

El objeto de dicha reunión fué tra-
tar sobre la posibilidad de encontrar
una fórmula que, resolviendo armó-
nicamente el interés social de los
traperos, permita al Ayuntamiento re-
solver también la recogida domicilia-
ria de basuras con las garantías té c-
nicas e higiénicas que la vida moder-

naexl contrasteDe traste de los puntos de vis-
ta, que no son tan dispares, y tenien-
do en cuenta que el Ayuntamiento
está dispuesto a resolver el problema
económico de los actuales traperos, Viajes España. Marqués de Cubas, 18.
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DE LA DIPUTACION

Comienzo de una nueva etapa
que debe ser provechosa para

los intereses de la provincia



A las diez y cuarto de la noche el
jefe del Gobierno abandonó la Presi-
dencia. A preguntas de los periodis-
tas, dijo que 110 figuraba en /a
el decreto relativo a readmisión
obreros despedidos, porque no se e,
habían enviado aún desde el ministe-
rio de Trabajo, y, por lo tanto, no hal
podido sea scaneado a la firma
presidente de la República.

—Entonces — pregunto un pelar
ta ya no se firmará esta miel,
aparecerá en la «Gaceta» de nadie

-- -Por hoy ya no me ocupo de
a, porque el jefe del Estado
a horas v yo las m'es, y h.

inanuna no volveré a despachar con el.

1 CASCABEL
POIitico

No se enfurru-
ñe tan pronto _

.El se,	 - de León, gober-
nador c,.	 c	 a, se ha sentido
picado por nue.	 .,mentari,-,. No se
incomoJe tan	 Ser.	 -té, lo
que se :lanza	 ,mente,	 no lo
hemos aludido.	 se rej o .j.1 a

excesos de los , mIs, y dijo "que,
aunque tenia li t et tiOS para reducirlos,
ese,aba 110 tener que asarlos"? En
cambio. Para reducir a los' rebuscado-
FCS de aceitan,	 .q 0 se ha ore:a,
vado a dar "6,	 durisimas" a lo
oardialcivil?	 .0 ha dii , álgado la

Por nuestra parte, nos hemos
limitado a subra yar la diferencia de

a recordarle al señor ,Rodri.
de León-, de Córdoba, que no

,	 a a ser el Rodriguez de León de
Ciudad Real. Tom	 .1 de un buenconsejo

. Ni,	 1 0-	 horque so
va 11 1(íS e	 0S0trOS lre1.10S 111(15
a//aiya.

Humarismo baturro
El señor Royo Villanova ha decla-

rado que "ya no quiere ser más
diputado".

sí, como el manco que ha decidido
170 jugar más al billar.

Epígrafes
Título de "Fa": ''Lenguaje de los

encaramados."
Tu t 1110 11.1 .1 CNi ro : Lenguaje de los "es-

traperlados".

Lo pintoresco
Al órgano tlocturno de los. ¡esnifas

le sorprende que "La Pasionaria" seo
tina mujer fma y espigada, y, desde
luego, más amena que la señorita

Admitiendo a don Alfredo Zabala
Lafora la dimisión del cargo de go-
bernador del Banco de España.

Instrucción pú:blica. — Admitiendo
la dimisión al director general de Pri-
mera enseñanza, don Victoriano Lu-
cas de la Cruz.

Nombrando para sustituirle a don
José Coll Mas.

Decreto autorizando al ministro de
Instrucción pública para crear 5.3oo
plazas de maestros y maestras con
destino a escuelas nacionales.

Idem íd. para convocar concurso
para proveer las plazas vacantes de
encargados de curso en los Institutos
nacionales y elementales de Segunda
enseñanza.

Justicia. — Decreto dictando medi-
das, sin perjuicio de ulteriores resolu-
ciones del Poder público, sobre la eje-
cución de la ley de Fincas rústicas de
1 5 de marzo de 1935.

Agricultura. — Decreto relativo a la
supresión de las dos Subsecretarías
generales de la Dirección general de
Agricultura, Montes y Ganadería.

ídem íd. a la supresión de la Ofi-
cialía mayor del ministerio de Agri-
cultura.

Obras.públicas.—Restableciendo en
este ministerio tres Direcciones gene-
rales, denominadas de Ferrocarriles,
Tranvías y Transportes por carretera;
de Carreteras y caminos vecinales, y
de Obras públicas y puertos.

Nombrando director genera} de Fe-
rrocarriles a don Antonio Gómez 'Za-
patero.

Idem de Carreteras a don Luciano
Yordi Menchaca.

Idem de Obras hidráulicas a don
Julio Just y Jimeno.

Decreto autorizando los gastos de
tres adicionales para las contratas del
trozo quinto de la primera sección,
trozo primero de la sección segunda
y trozo segundo de la seaundn
eión de los enlaces ferroviarios de Ma-
drid, por los importes que se Mencio-
nan.»

El decreto de readmisión de obreros ¿Qué prisa en Gua-
despedidos.

Bohigas, y al hecho de sentarse la
nueva diputada en un escaño del Con-
greso le llama "pintoresquismo parla-
mentario".

No sabemos por qué. El pintores-
quismo era, por ejemplo, el del padre
Gafo, con sus tres diputados disfraza-
dos de vendedores de queso.

Este era un "Ex"

:: que tenía...

Nuestro camarada Fernando de
los Ríos pronuncia un gran discurso

en Castellón

ANTE LA SEGUNDA VUELTA

A las > once de la mañana quedaron
reunidos los ministros co la Presiden-
cia para celebrar el anunciado con-
sej o.

La reunión duró hasta las tres de
-la tarde, facilitando el ministro de
Trabajo la siguiente relación. verbal
de lo tratado

Gobernación. — Habilitación de cré-
ditos para la construcción de cuarteles
de la guardia civil en las provincias
de León, Oviedo, Palencia y Sevilla.

Hacienda. ae- Varios expedientes de
recargo transitorio sobre las contribu-
ciones territorial, rústica, urbana e
industrial y de comercio por la supre-
aión de la décima de paro obrero.

Expediente de Clases pasivas y de
inutilidad física.

Guerra. — Combinación de mandos
militares, de la que se dará conoci-
miento cuando lo firme su excelencia.

Expediente de concesión de la me-
dalla militar al capitán médico don
José Cuesta del Muro.

El cabo de caballería don Justino
Iglesias Herráiz, comprendido en la
ley de Amnistía, ha solicitado, y se le
ha concedido, su reingreso en el ejér-
cito.

Expediente de adquisición de cien
avionetas, por el precio de Lgoo.ocio
pesetas.

taeras públicas. — Autorización de
los gastos para la contrata de varios
trozos de los enlaces ferroviarios de
Madrid y varios expedientes de autori-
zación de obras en el nuevo Hipódro-
mo madrileño.
Subasta de obras en el puerto de

Gijón.

Instrucción pública. — Se autorizó
al ministro de Instrucción pública pa-
ra que proceda, dentro de este año,
a la creación de 5.300 plazas de maes-
tras y maestros con destino a escuelas
nacionales, habiendo informado el mi-
nistro al Consejo de las medidas adop-
tadas para la próxima sustitución de
!a enseñanza religiosa, siendo apro-
badas.

Trabajo.—Las órdenes, verbales da-
das por el ministro de Trabajo sobre
readmisian de los obreros despedidos
han sido confirmadas por el Consejo
de ministros, y tendrán expresión en
un decreto que parecerá en la «Gace-
ta» de hoy, en el cual se establece

.1a readmisión forzosa de despedidos
por huelgas de carácter político y des-
pedidos por sus ideas políticas.

Se han aprobado varios decretos res-
tableciendo en algunos aspectos par-
ciales los preceptos de la ley de Jura-
dos OTO ros.

Agricultuta.—E1 ministro ha segui-
do su exposición sobre el problema zas
los arrendamientos rústicos y de las
lanzamientos, que darán lugar a dis-
poleinnes inmediatas.

Comunicnriones. — El ministrea ha
dado cuenta de su viaje a Sevilla, ha.
biendo traído un plan de obrns eme
puede realizarse con urgenein. Se acor-
dó que por el ministro de Obras pú-
blicas. de acuerdo con el de Hacienia,
se active con la máxirria rapidez`, su
tramitación, a fin de que las obras
de Sevilla puel an comenzar en la se-
mana próxima.

oi último, se ae acordado l-
cabo una I ntensiacecian en le
truccian de obras en toda Esp.e..., y
er ansecueneia, en Tos próximos con-

.e irán aprobando las autoriza-
, correspondientes.

El ministro de Trabajo ailadió que
una vez firmado el decreto soare re-
edmisian forzosa de Ins desnedidos fa-
cilitaría copias en la Presidencia.

* * *
Durante la celebración del consejo

estuvieron en /a Presidencia el fiscal
de la República y el director general
de Seguridad.

Notas de ampliación
Tuvo un extraordinario interés, en

orden a la aplicación del programa
político del Frente popular, el consejo

-celebrado ayer mañana.
El asunto más interesante de los

tratados fué el relativo a la enseñan-
za. El ministro informó a sus compa-
ñeros del plan que se propone seglar
para llevar a efecto la sustitución dr,
la enseñanza religiosa. Esta se acome-
terá con toda rapidez en la instruc-
ción primaria. En aquellos lugares
donde existan lacales apropiados se
acometerá inmediatamente. En otros
donde no existan escuelas, se llevará a
efecto en proporción de los edificios
que se vayan construyendo. •Este año
se construirán locWea destinados a la
enseñanza en número superior a a.3oo,
v otro tanto ocurrirá en el próximo.
En un bienio s • habrán construaloa
en su consecuencia, más de io.boo se-
cuelas, con lo que la sustitución de la
enseñanza religiosa habrá quedado
realizada en dicho tiempo de maneen
total. Los gastos a efectuar se ha.
Con cargo al crédito de 40o
de pesetas que habilitaron las Cortes
constituyentes por medio de autoriza-
ción para hacer una emisión de Deu-
da especial.

Respecto a la segunda enseñanza,
a partir del próximo mes de junio se
acometerán los trabajos encaminados
a la sustitución, a fin de no perturbar
los estudios de los alumnos en el
curso actual.

El ministro de Trabajo, además del
decreto relativo a la readmislan de
los represaliados por huelgas de carác-
ter política, cuya fecha—la de la ad:.
misión—es desde ir de enero de 1934,
sometió al Consejo de ministros otras
disposiciones, que fueron aprobadas.
Una se refiere al Jurado mixto de Fe-
rrocarriles. Se trata de un organismo
centralizado en Madrid, adonde habían
de venir los despedidos para celebrar
los juicios. Se modifica el procedi-
miento mediante la incoación de expe-
dientes por correspondencia, a fin de
que, sin que haya necesidad de cele..
brar juicios, el Jurado mixto falle. El
segundo decreto afecta a los delega-
dos e inspectores de Trabajo. La ley
de Restricciones fundió en uno solo
estos dos Cuerpos, y ahora van a se-
pararse de nuevo para mayor delimi-
tachan y concreción de funciones y res-
ponsabilidades.

Continuó el ministro de Agricultura
la exposición • de su plan para comba-

información po
lítica

Toma posesión el director de lo Con-
tencioso.

Ayer mañana tomó po	 de su
cargo el nuevo director la. (1 de lo
Contencioso, don Luis de la Peña
Acosta.

Asistieron al acto el subsecretario,
don Enrique Rodríguez Mata ; el in-
terventor general, señor Sixto Hon-
ran ; los demás directores generales
y casi todo el Cuerpo de .abogados
del Estado.
Conferencia del señor Sánchez Ro-

mán con el jefe del Gobierno.
Ayer tarde estuvieron en la Presi-

dencia los ministros de la Goberna-
cion. Estado y Agricultura, el señor

hez Román y - el subsecretario de
a7iaa -eñor Esplá.

, sanchez	.Román, al salir
de	 ea, después de perma-
necer ,	 •oras con el jefe del Go-
bierno, „ a los periodistas que ha-
bían estado hablando de asuntos sin
importancia.

—P.ues la conferencia ha sido mu ,
extensa.

—Sí, en efécto; ha sido muy ee
tensa—contestó el señor Sánchez Ro-
men—. Por 10 visto—agregó—, el pre-
sidente tenía menos trabajo que 'otros
días.,v hemos tenido más tiempo pa-
la >aislar.

El señor Barcia abandonó la Pre-
sidencia, v dijo a los informadores,
contestando) a sus. preguntas:

—Soy un hombre innoticiable. No
tengo nada que comunicar.

—; Se facilitará copia del decreto
erdenando la readmisión de los des-
pedidas?

—No /o sé. Arriba queda el señor
Ruiz Funes.

A las nueve e msdia lle gó a la Pre-
sidencia el o:	 a de Agricultura,
an el secreta)	 ea Instituto de Re-

ías ma Agraria. 	 -
Extensa combinacion de mandos mi-
litares-----Se haca extensiva la amnis-
tía a los funcionarios da Comunica-
ciones.--Otres decretos de interés.
A las diez de la noche se facilitó el

siguiente índice de la firma de su ex-
celencia :	 •

«Guerra.—Decreto nombrando ins-
pector general jefe de la tercera los-
peccian general del Ejército al gene-
ral de divieian dan Juan García Gó-
mez Caminero.

Idee	 brando general de la ter-
cera d. .3 orgánica al general de
arigada upa Fernando martinez de
el monge Restoy.

Nombrando jefe superior de las
fuerzas militares de Marruecos al ge-
neral de división don Agustín Gómez
Morato.

'dem vocal del Consejo director de
las Asambleas de las Ordenes milita-
res de San Fernando y San Hermeae-
gado al gene-al de división don José
laiquelme y López Bago.

hien general de la primera brigada
de infantería al brigadier don José
Miaja Menant.

'dem de la quinta brigada de in-
fantería al brigadier don Mariano Ge-
mir Uribarri.

Idern de la décima. brigada de in-
fantería a don Gregorio Benito Te-
rraza.

Idem de la duodécima brigada de
infantería al brigadier don Emilio Mo-
le Vidal.

Idem jefe de la circunscripción
oriental de nuestro zona del Protec-
torado en Marueccos al brigadier don
Manuel Romerales Ouintero.

Idem jefe de. la circunscripción occi-
dental de nuestra zona de Marruecos
al general de brigada don Oswaldo
Fernando de la Caridad Capaz Mon-
tes.

Idem comandante militar de la pla-
za marítima de Cádiz al brigadier don
José López Pinto.

Idem comandante militar de la pla-
za marítima de Cartagena al general

de brigada don Toribio Martínez Ca-
brera.

Disponiendo que el general de bri-
gada don Bernardino Nullet Cardo
quede en situación de disponible for-
zoso a las órdenes del ministro de la
Guerra.

Nombrando general de la 15 briga-
da de infantena al general don Ruge-
lió Caridad Pita.

Dictando normas para la provisión
de destinos en el servicio de Estado
atasen.

Aprobando el contrato celebrado en-
tre el anua de Aviación militar y uon
Arturo González Gil para suministre

•100 avionetas, por un importe (1,1
1.90o.000 pesetas.

Decreto concediendo la gran cruz
de la Orden del Mérito militar, con
distintivo blanco, al general de briga-
da don Manuel Nives Coso.

Autorizando a la Asociación de In-
genieros Aeronáuticos a convocar, or-
ganizar y celebrar, bajo el patrocinio
del Estado, el primer Congreso na-
cional de ingeniería aeronáutica.

Disponiendo cese en el cargo de je-
fe de aviación civil don José Rodrí-
guez de Lecea.

Nombrando jefe de aviación civil a
don Ricardo Ruiz Ferry.

Propuesta para el mando del bata-
llón de cazadores de Africa, San Fer-
nando número 1, al teniente coronel
de infantería don José Vidal Fernán-
dez, y para el de cazadores de Africa,
Serrallo, número 8, a don Julián Mar-
tínez Simancas.

Decreto sobre adquisición por ex-
tranjeros de propiedades situadas en
islas de territorio nacional, y en de-
terminadas zonas del mismo.

Ideen concediendo la gran cruz de
la Orden militar de San hermenegil-
do al contrahnirante de la armada
don Manuel Ruiz de Atauri

ídem la misma condecoración al
general de brigada don Abilio Barbe-
ro Saldaña.

!de:  íd. 1;1 misma condecoración al
general de brigada don Luis Valde Ca-

anillas.
Nombrando subsecretari ln	 nena:-

tetan de la Guerra al general 	de bri-
gada don Julio mena Zu-

Comunicaciones y marina 	mercan:
te. -- adinitiendo la di, 	 '
!ramal del Gobierno en In Con
Telefónica a don Germán
rez.

No , -	 ,do para 'sustituirle a don
ajan.	 ateo Silva.

Ha,o .ao extensiva la a .	•'a
los funcionara-. de Coima

Rastablecit :	 1 Negolia,	 per-
sonal de car•	 ura •a,	 lin-
do al arbitrio del e	 e> los nom-
br	 Hl tos.

aando el	 .) de 5 de junio
do . . _ s e que estaa	 . el régi•	 para
el funcionamiento del How	 aela
de Corree

Restals	 la las Direcciones ge-
nerales de (arcos y Telecomunica-
ción, y creando la de Marina mer-
cante.

Título adminise .• eo de sla
rio de Comunice	 v
cante a favor de	 Berna]
de los Ríos.

/demde ficial mayor de este minis-
terio a favor de don Francisco de la
Mata v Pozo.

Dejando en suspenso el artículo 4.°
de la ley de 29 de diciembre de ars4.

-•er) fijando las plan-
-a de tod	 ,ersonal que ha de
•arar la ne. aanza de los arsena-

Disponiendo que el contralmirante
I de la armada don Jira. muñoz Delga-
do y . Garrido qued, aeración de
disponible forzoso.

Hacienda.—Restableciendo los ho-
norarios que han de percibir los médi-
cos que practican reconocimientos de
funcionarios que soliciten su jubila-
ción por imposibilided rísica.

Admitiendo la dio	 del. cargo
de presidente del C, •, de las Mi-
nas de Almadén y Arrayanes a don
Manuel Arenas Gargantial.

!dem íd. a don Francisco Azpeitia
Escala del cargo de director general
de Propiedades y Contribución terri-
torial.

Nomln-ando para sustituirle a don
Gregorio Marañón Torres.

—Af

o

rtunadamente, hasta ahora, no se van pareciendo en nada.

* * *

Y la paz.

darrama?
En este pueblecito de la sierra pa-

rece que no se han dado cuenta al-
auno; del triunfo del Frente popular
a . izquierdas el pasado dm le. Sólo

se explica que la fuerza pública
.a actuando al servicio de los caca

eues )' proteja a los señoritos fascistas
sus 1- rns mercenarios en las con-

tinuas •seras provocaciones de que
hacen • aeo a la clase trabajadora.

Tenemos verdadero interés en lla-
mar la atención de la ,primera autari.
dad provincial, porque, dada la acti-
tud adoptada por los elemenos reata
aunados, no es difícil prever que ocu-
rran incidentes lamentables.

Los dirigentes de la clase trabaja-
dora están realizando esfuerzo, alea-
da .	era contenc!	 masais ; pero

	

por este e	 -ludir toda res-
• ca. — i lidad antP	 que se avecine

Otro de los sal! eme,: de que e
Guedarrama se , 	 nee el . trama,
electoral y la col	 aún del nuevo
Gobierno es que en pie la Comi-
sión gestora nombrada durante el bie-
nio nearo.

d	 ' potenH

nadar .
erre <1

realizan  1 	 n en el ante,
me nota deEsperen

st nuevo	 leche- civil
, solucimi en consonancia eu el
eh) aapular triuntemte ci ta de fe-

bre • r0.

El pueblo no olvida

por la puerta falsa
BURGOS, e8.-- Uo rnn.

tzición de traba;
los concejálls deu.
ceses de Calubre a tomar pe
sus cargos.

úbli	

-las llama

que abandonar	 nitainiento,
liendo por una a	 falsa.

Ocupó la presidenria un teniente
de alcalde, radie:	 elite
das cle «straperie	 , suspendió la
5051)11.

'
E

público ab	 nandoó el local can-
tando	 Internacional», y en . ma-
nirese.	 se . a • asió al Gobierno-
vil, donde el gobernador	 anador, que tema

ayer les instó a
;:le hicieron,

Sil) que se r,	 el menor inci-
dentc.—(Diana.)

fi

CASTELLON, 28.—En el mitin del
Frente popular, el camarada Sapiña
dijo que el Bloque izquierdista pre-
senta en la elección del próximo do-
mingo a los mismos candidatos que
figuraron en la primera vuelta, y con-
fía en el triunfo de los mismos sin
mantener alianza con ningún partido
ajeno a dicho Frente.

El camarada Sáez pronunció un elo-
cuente discurso en defensa del Frente,
y fué muy ovacionado.

Al levantarse a hablar el camarada
De los Ríos fué acogido con una ca-
lurosa ovación. Empezó diciendo que
es la primera vez que habla en esta
ciudad, y la hace precisamente en mo-
mentas de gran trascendencia, des-
pués del fallo dictado por el pueblo
que durante dos arios ha estado sub-
yugado, resultando que después de
aquel tiempo los acusados han sido
absueltos y condenados los acusado-
res. Esta es la verdadera gspaña.
Nuestra España, que nunca hinca la
rodilla sino ante los valores morales,
nunca ante quienes durante estos dos
años los han emponzoñado'.

Dice que el triunfo del Frente po-
pular ha dado motivo en Portugal a
muestras de gran entusiasmo, y que
por las calles las gentes se estrecha-
ban las manos. Es que los portugue-
ses han visto en lo ocurrido en España
una esperanza para que allí también
triunfe la democracia en un futuro
próximo.

Pinta después la situación de An-
dalucía, y habla de los jornales irriso-
nos que de nuevo se pagan en diver-
sos puntos de aquella región. Los jor-
nales de cinco pesetas se han conver-
tido otra vez en jornales de cinco rea-
les, con las consiguientes persecucio-
nes. También hace un relato de la re-
volución de Asturias. Y añade que las
derechas, con su política, cambiaron
lo positivo por lo negativo, sin pensar

Se les hará una despedida entusiasta.
A las ocho y media de la . mañana

saldrán hoy sábado, con dirección a
Barcelona, los consejeros de la Gene-
ralidad.

A la estación acudirán representa-
.	 de todos los organismos del

popular, con banderas.
- prepara una despedida cariñosa

al Gobierno de la Generalidad.
rrCopanys visita a Largo Caballero,.

Acompañado del consejero señor
comorera v del diputado del Parla-

 catalán señor Tauler, visitó el
eor Compensa al camarada Largo
ballero ayer mañana en el donad-
de la Unión General de Trabaja-

(1(1 1- r,.

.onfearencia versó sobre las cues-
t.	 • que plantea el actual momento

LI consejera señor Barrera visita al
de Trabajo .

También ,	 el coi .	de Tra-
jo al seña:- ..391 9s, 	 quien tuvo

amplio condujo de impresiones
.rea de las cuesaones sociales en

prb 1 o fancia Obrera, se
ará en la plaza de toros Mo-

numental hoy sabnclo, lee cuatro
de la tarde, el mitin anunciado.

Presidir:in Javier Buenó, Juan José
Manso, I l dante Farras, Luis Ji-
lnocz 4\	 y Luis Araquistain.

Intervm,e 11 • las siguientes orado-
res:

Benito Pabón, diputado.
Eduardo Ortega Gasset, concejal

poreita.

Yo Rico, alcalde de Madrid.
saan Vega, del S. R. I.
:

lea:ares lbarruri («Pasionaria»),
diputada comunista.

Julio Alvarez del Vayo, del Comité
central de Ayuda.

Aleans de Albornoz, ex presidente
del Tribunal de Garantías.

Leerá unas poesías Rarael Alberti.
Asistirán don I,uis Cornpanys y to-

do el Gobierno de la Generalidad, y
el Ayuntamiento de Madrid. Están in-
vitados don Manuel Azaña, don Die-
ao Martínez Barrio, Indalecio Prieto,
toda la prensa de izquierdas y todos
los diputados del Frente popular.
También están invitados Pierre Coa
Edouard Herriot, Marcelo 'Cachin,
Romain Rolland, León Blum y otras
personalidades antifascistas.

I .a presiclencia de honar serán : Fin-
retablo Prieto, mineros de Turón,
Francisco Galán, Feliciano García,
Celestino Fernández, teniente Moreno
y familias de Aida Lafuente, de Sir-
val, de Argüelles, del «Moscón», de
Alba, que asistirán. Todas las vícti-
mas de la represión en España y del
fascismo internacional.

La Banda municipal actuará, dan-
do una mayor, grandiosidad al acto.

Las invitaciones, mediante un do-
nativo de TO cétimos, pueden recoge.--
se en «Mundo Obrero», Galileo, 14:
Círculo Socialista del Norte, Melase-
ña, 33; del Sur, Valencia, .5; de Gua-
tro Caminos, Goiri, 32; quiosco de
Atocha, esquina a Santa Isabel:
del Pueblo (Gravine) : bar Ali
Jardines, 14; Socorro Rojo, Pi y Mar:

q; pro Infancia Obrera, Pi y
:rgall, 7; Comité de A y uda, Eduar-

,	
'

• Dato, T I • Escuela Obrera, trave-
sía de San Matea, 1 5 ; Federación Ta-
baquera, Embajadores, 24, e Izquier-
da radical socialista, San Bernar-
do, 58.

Importante: la plaza se abrirá a las
doce. Cada ciudadano deberá colocar-

que con rencor y con odio río se hace
un pueblo. Lo que se hace es destroe
zarlo, y así lo han hecho en el terne-
no cultural y en el económico. Esta
es la triste situación actual.

También censura a los que se lla-
man católicos y olvidan la encíclica
del papa de 1931, en que propugnaba
por el salario familiar, para que la fa-
milia no desapareciese. Pues esos ca-
tólicos y esas derechas, con su políti-
ca, han destruído la legislación so-
cial y han destrozado a la familia, vol-
viendo a los jornales irrisorios.

Combate después a la Ceda, dicien-
do que ha rebajado de los presupues-
tos las consignaciones para cultura y
sanidad, suprimiendo sanatorios anti-
venéreos y rebajando las consignado-.
nos para la lucha contra la tracoma,
que tantas víctimas causa en Es-
paña.

También se ocupa de la riqueza es-
pañola, y dice que se halla estancada
en estos últimos años, aumentando las
importanciones y disminuyendo las
exportaciones. A este respecto, alude
al tratado comercial con Francia, cu-
yas cláusulas de pagos son ruinosas
para España, colocándonos en una si-
tuación delicada. Pregunta por qué es-
tando reconocida Rusia no se enta-
blan relaciones comerciales con aquel
país. También dice que Gil Robles es
hombre que se sale de la Constitución
y que además no respeta la libertad
de conciencia.

Se refiere después a la labor de cul-
tura hecha por la República en los dos
primeros años de régimen, y la com-
para con la realizada posteriormente.
Hace un llamamiento a las mujeres
para que cooperen al triunfo de las
izquierdas en la elección del domingo.

El camarada De los Ríos fué muy
ovacionado al terminar su discurso y
varias veces interrumpido por les
aplausos. — (Febus.)

Cataluña en el resto de España, y
en lo relativo a todos los extremos so-
bre los cuales ha de recaer inmediata
solución, de acuerdo con el pacto del
Frente de izquierdas. Los señores Ba-
rrera y Ramos se ocuparon también
cera y Ramos se ocuparon también
de los despedidos y seleccionados, es-
pecialmente de los de la industria me-
talúrgica de Barcelona, con ~ayo
del movimiento huelguístico de 1934.

Acompañaba al señor Barrera una
Comisión de contramaestres metalúr-
gicos de El Rádium, de Barcelona.

El señor Barrera manifestó a los
periodistas que, tan pronto como va-
ya a Barcelona y se reintegre a las
Punciones de su cargo, y conozca
exactamente la situación en que so
encuentran los asuntos de su departa-
mento, vendrá otra vez a Madrid para
conferenciar nuevamente con el señor
Ramos.

El padre del sargen-
to Vázquez

Hoy, por la mañana, llegará a Ma-
drid, procedente .de Ceuta, con objeto
de asistir al mitin de esta tarde en
la plaza de (oros, don Miguel Váz-
quez, padre del sargento del mismo
apellido fusilado por los sucesos de
Asturias.

se en la localidad que le señale su en-
trada. Las generales ocuparán el rue-
do y las galerías. Hay un potente
equipo de altavoces.

Los niños huérfanos de Asturias
deberán estar a las dos en punto de
la tarde en Izquierda radical socia-
lista, acompañados de un familiar.

Nota.—La Comisión organizadora
hace constar que el mitin tiene el ca-
rácter de saludo a los amnistiados y
de petición de que la amnistía . llegue
a los que aún están en las cárceles.

• * *
La Comisión organizadora del mi-

tin de saludo a los amnistiados, que
se celebrará en la plaza de toros Mo-
numental, se dirige a todos los aco-
modadores del referido local por el
presente suelto, manifestándoles el
carácter del mismo, teniendo la segu-
ridad que todos colaborarán en nues-
tra empresa grateitamente para el me-
jor esplendor del acto,

A tal fin, ruega a todos estos em-
pleados que el sábado, a las once de
la mañana, se reúnan en la plaza de
toros, donde la Comisión cambiará
impresiones con ellos.

* * *
La Comisión organizadora mani-

fiesta que las colectas y venta de se-
llas en el acto de saludo a los amnis-
tiados en la plaza de toros Monumen-
tal será dedicada á la ayuda a las víc-
timas del terror en Asturias y del fas-
cismo internacional. Por ello, sólo ha.
brá una colecta única por el S. R. I.;
rogándose a todas las organizacioneo
se abstengan de hacer ninguna clase
de colectas ni venta de sellos, tarje-
tas, etc.

El Primero de Mayo en
la U. R. S. S.

El Primero de Mayo suscita, con
mayor tentación que nunca, el deseo
de visitar la U. R. S. S. En la gran
fiesta proletaria de Moscú se congre-
gan todos los años la inmensa mu-
chedumbre que acude de todos los
continentes para satisfacer esta in-
quietante atracción que despierta la
nueva Rusia.

Como en años anteriores, «Viajes
España» ha organizado la excursión
al país soviético para la fiesta obrera
que celebra el proletariado mundial.
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Trabajadores: Suscribíos a EL
SOCIALISTA

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Aprobó el decreto de Trabajo sobre
readmisión forzosa de despedidos

por las huelgas políticas
Se autorizó al ministro de Instrucción pública para crear,
• dentro de este año, 5.300 plazas de maestros

tic la situación que a muchos colonos
de diversas regiones españolas ha
creado la aplicación de la ley de
Arrendamientos rústicos. El señor
Ruiz Funes está a punto de terminar
la redacción de unos decretos, que tal
vez tendrán carácter de medidas tran-
sitorias hasta tanto se reúna el Par-
lamento y pueda legislar de acuerdo
con la orientación política que el Go-
bierno representa, y que a grandes li-
neas se especifican en el pacto de la
alianza de izquierdas.

También merece destacarse el des-
pacho del ministro de .Obras públicas.
Aparte la reanudación inmediata del
plan de enlaces ferroviarios de la épo-
ca en que Prieto regentaba el depar-
tamento, se va a incrementar la COOS-

trucción de manera amplísima, a fin
de, resolver en su totalidad en el plazo
de tiempo más breve posible el pro-
blema del paro.

El plan de obras a realizar en Se-
villa, como consecuencia de la infor-
mación dada al Consejo por el minis-
tro de Comunicaciones, forma parae
del general de obras públicas a reali.
zar para combatir el paro e incremen-
tar el progreso nacional. Los minis-
tros de Hacienda y Obras públicas
van a ponerse de acuerdo inmediata-
mente para la ejecución de tan magno
proyecte.

El Gobierno acordó retirar de Astu
rias la bandera del tercio que aún per.
maneee en aquella región, v que se
habiliten en la provincia locales para
la Guardia civil y demás fuerzas guar-
dadoras del orden público, que perma-
necen en locales inadecuados e incó-
modos para la buena marcha de los
servicios.

En la reunian se hizo un examen
general de la situación, que se coni-
t'era transitoria hasta tanto • que las
Cortes se constitu yan y, en su con-
secuencia, se dispoaga de los medios
jurídicos y legales imprescindibles pa-
ra iniciar la obra política que sirvió
de guión de propaganda electoral a
los partidos comprometidos' en la
alianza de izquierdas.

Muñoz Seca—chisiócrata de la me-
mocracia española—le ha dado pose-
sión de la vicesecretaria de la Junta
Consultiva de Seguros al famoso ex
gobernador de Cádiz señor Armiñán.
De donde se deduce que el distingui-
do contertulio de March y de Ganan-
za piensa seguir siendo útil a la Re-
pública, a la vera del acreditado difa-
mador teatral del régimen, y desde el
servicio de seguros. Con lo seguros
que son ellos.

Hizo usted bien, 

señor Rico Avello
¡Cómo han dejado la Hacienda pú-

blica los cedisias y los radicales!... Se
dice que el señor Rico Avello, al ver
la situación de las finanzas desde el
ministerio, dictaminó "Mejor es / 2 0

meneallo." Y empleó su tiempo ju-
gando al "parchís" con el genio de
la diplomacia señor Pita Romero.

Escarmentar ( n

cabeza ajena 
Un título de "Ya": "El Socialis-

mo, escindido".
No escindan tan pronto, hermanos,

y dígannos qué han hecho del jefazo.

DOS FECHAS, por "Arrirubi

- afortunamente hasta ahora no ser van pareciendo en nada.

Una comisión de niñas de las escue-
las de Madrid visita a Gompanys.
Por la mañana recibió el presidente

ol• ' Generalidad a una Comisión de
El alcalde de Burgos

	

,	 .ser personalmente a las

	

d,	 escuelas de Madrid que

se ve ob:iqado	 sa):	 • is e jeros de la Generalidad.

' 'ido por el Sacorro Rojo In-
1, en colaboración con los

t	 de Ayuda, de . Amnistía,
A e •	 3 de Abo.lados A. S. O. y
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Hoy marcharán a Barcelona los
consejeros de la Generalidad
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El alsalde, ,	 Santamaría,	 •e ••

fuga del Set :10, fié abad. , el mitin de hoy en la plaza
de tal forma por el p	 co, qie 

de toros



El señor Moles dará posesión de
la Presidencia de la Generalidad

al señor Companys

NOTAS DE CATALUÑA

Ante la manifestación del Frente
popular que se celebrará ma-

ñana domingo

LA CASA DEL PUEBLO

BARCELONA, 28.—El señor Mo-
les dijo a los periodistas que el do-
mingo, por la mañana, el señor

Companys y . sus compañeros se dirigirán
al Parlamento catalán, donde les se-
x-á eoinunicado el acuerdo del día an-
terior. o sea el que se tomará me-
fiarla. Desde allí vendrán a la Gene-
ralidad, donde daré posesión al se-
ñor Cómpanys.

--¿ Del Gobierno general ?
—De la. Presidencia de la Genera-

dliad, porque el cargo de gobernador
general lo dimitiré en el acto.

—Es que se había dicho que el sá-
bado, por la tarde, se haría cargo de
la Generalidad el Presidente del Par-
lamento catalán, que daría posesión
el domingo al señor Companys.

—No hemos entrado en detalles.
Como se comprenderá, en ese caso
sólo actuaría el señor Casanovas una
sola noche. 'Además, como manifesté
anteriormente, este cargo lo recibí en
calidad de depósito, y, por lo tanto,
he de entregarlo a la persona que
sea designada presidente de la Ge-
neralidad.--(Febus.)

hemos de reconocer, en honor a la ver-
dad, que no habíamos tenido hasta
ahora ocasión de contemplar.

Señor ministro de Justicia : ¿No se-
ría, con este motivo, el momento
oportuno de que al mismo tiempo que
se acaba con esta anormal situación
de incertidumbre de los que aún que-
dan presos se acabara también, de
una vez para siempre, mediante una
rigurosa depuración, con las arbitra-
riedades y favoritismos de esta justi-
cia española, servidora incondicional,
en daño para los trabajadores, de la
clase capitalista? — M. P.

La intransigencia de las
Empresas

El gobernador de San-
tander dice que tiene
siempre redactada la

d misión 
SANTANDER, 28.—El gobernador

civil, al recibir esta noche a los pe-
riodistas, se ha referido a la actitud
adoptada por una Empresa, cuyo nom-
bre se ha negado a dar, y que parece
que trata, con su proceder, de hacer
una ofensiva contra la República.

Se trata de una Empresa que tiene
trabajo para todos los obreros, y que,
sin embargo, se niega a readmitir a
los despedidos en octubre, a no ser
que vuelvan al trabajo en condiciones
verdaderamente abusivas.

Ha dicho el señor Giges que frente
a esto está dispuesto a oponerse con
todas las existencias de que dispone,
llegando incluso a negar a la Empre-
sa la fuerza pública que precise ante
un conflicto obrero, ya que no se tra-
ta de una cuestión social, sino Qin una
enemiga al régimen, que no puede to-
lerar.

Luego, refiriéndose a un incidente
que, al parecer, había tenido en su
despacho oficial con una representa-
ción de las izquierdas, ha dicho que
con él no juegan ni las derechas, ni
las izquierdas, ni el centro. El vulgo
no sabe el desdén que se tiene por
ciertas coses cuando no se ha pedido
un cargo ni se siente el menor interés
por disfrutarlo, y, en cambio, siempre
se tiene redactada y dispuesta la di-
misión.

El señor Giges Aparicio ha dicho
después, refiriéndose al, hallazgo de
tres bombas en Torrelavega y un pe-

tardo en' Santoña, que no podía su-
poner que se tratara de una venganza
de las izquierdas. Tampoco poda sos-
pechar que haya en estos' momentos
elementos de izquierdas que quisieran
perturbar. «Soy perro viejo—dijo—en
las luchas políticas, y creo que pue-
ds tratarse de una maniobra con pro-
pósito de desacreditar. Pero sea quien
fuere,  y .. a proceder con la mayor
energía.»

También dijo que tenía conocimien-
to de la llegada a esta provincia de
elementos que tienen el propósito de
alterar el orden. He dispuesto que se
los detenga, sea como sea, y si algu-
no cae en poder de mi autoridad, tar-
dará en salir de Santander, pues le
aplicaré con energía la ley de Vagos
y maleantes.	 .

A pesar de lo dicho por el gober-
nador, se dice que el incidente a que
aludió tiene alguna importancia, y que
no sería extraño que el Frente popu-
lar se hubiese dirigido . a Madrid co-
municando su discrepancia con el gó-
bernador civil.—(Febus.)

Un banquete a los diputa-
dos de Izquierda republi-
cana electos por Madrid
Mañana domingo, a las dos de la

tarde, se verificará un banquete con
que los interventores y apoderados
del distrito del Hospicio obsequiarán
a los diputados de Izquierda republi-
ca elegidos por Madrid (capital).

El señor Sánchez Dalp,
rescatada la Repúbli-
ca, planea un bonito

negocio
El gobernador de Sevilla autorizó,

el día 26 de febrero, la rebusca de la
aceituna en el pueblo de Brenes.

Realizada la rebusca y terminadas
las operaciones consiguientes de venta
de la aceituna, la guardia civil se in-
cauta de toda esta aceituna, según
mandamiento del juez de instrucción
de Sevilla.

Dicha autoridad judicial dispone
que se entregue todo lo incautado al
Señor Sánchez Dalp, procediendo in-
cluso a la detención de los tenedores,
según ya ha sucedido.

Se calcula que la cantidad de acei-
tuna incautada, con beneficio para el
señor Sánchez Dalp, se eleva a dos-
cientos mil kilos.

Entendemos que el caso que se nos
denuncia por una Comisión de com-
pañeros de Brenes es tan anormal que
pedimos a las autoridades pongan tér-
mino a esa situación, que puede ser
causa de disgustos enojosos.

Anciano desaparecido
AVILA, 28. — En el pueblo de San

Bartolomé de Corneja desapareció el
vecino Ramón González. La guardiá
civil salió en su busca, y halló su ca-
dáver a varios kilómetros del pueblo,
tendido en unas tierras de labor. Se
ignora si fué asesinado. — (Febus.)

Gestiones para la re-
posición del alcalde
popular de Ponferrada

El camarada Vidarte, secretario de
la Comisión Ejecutiva del Partido So-
cialista, ha recibido a una Comisión
de la Agrupación Socialista de Ponfe-
rrada (León), que viene a hacer gese
tiones para ver de conseguir la repo-
sión del alcalde de elección popular
de aquella ciudad; compañero Francis-
co Puente Falagán.

Dicho alcalde fué sañudamente per-
seguido por los republicanos radicales
que actuaban en aquel Ayuntamiento,
quienes, en contubernio con los caci-
ques, consiguieron su inhabilitación
para el cargo. Para ello inventaron
sumarios y más sumarios, hasta llegar
al número de ocho, y un juicio adzni-

ativo. En cuatro, los tribunales
tron procesamiento y. los restantes

sobreseyeron. En los cuatro prime-
ros recayeron sentencias absolutorias
por la Audiencia provincial y el Su-
premo, con todos los pronunciainien-
tos favorables al procesado.

A pesar de haber sido absuelto, no
se le ha repuesto en su 'cargo, para
el que la voluntad popular le eligió en
abril del año 31. Pero la justicia que
el Gobierno ha seguido para la repo-
sición de los Ayuntamientos dará ór-
denes concretas en breve para que sea
repuesto inmediatamente, como le co-
rresponde por su conducta altamente
honrada, como lo demuestran cuatro
sentencias de los Tribunales, al frente
de la administración municipal como
alcalde del Ayuntamiento de Ponfe-
rrada.

SORPRENDENTE

Un nombramien-
to que humilla•a los periodistasistas

El señor millan Borque, ex redac-
tor-jefe del más reaccionario de los
periódicos asturianos y actual redac-
tor de «El Sol», ha sido nombrado
jefe del Gabinete de Prensa de la Di-
rección general de Seguridad. La de-
signación nos parece magnífica, ya
que el señor Millan Borque es un
hombre de gran imaginación, que
puede dar a la policía un aire folle-
tinesco realmente interesante y su-
gestivo. Fué el señor Millón Borque
quien inventó lo de que los revolu-
cionarios asturianos sacaban los ojos
a los hijos de los guardias civiles, y ha
sido él quien ha dicho las mayores
ferocidades de aquel movimiento. En
muchas ocasiones, no satisfecho con
utilizar su fantasía, puso también su
esfuerzo en que se rnartizara a 'nues-
tros camaradas de Asturias.

Cuando asesinaron a Sirval y cuan-
do detuvieron a Javier' Bueno, Millan
Borque presidía la Asociación de la
Prensa de Oviedo. A él se dirigieron
los periodistas madrileños para pedir
noticias de estos camaradas. A él se
le encareció también que pusiera al-
guna preocupación en favor de ellos.
.Millán Bosque no ha contestado aún.
Tampoco hizo nada por estos perio-
distas a quienes se perseguía, uno de
los cuales ya no tendrá la indigna-
ción de ver que Millán Borque ha
merecido ahora un cargo. La tenemos
nosotros, como la tuvieron anoche
los camaradas de la Agrupación Pro-
fesional de Periodistas, que sintieron
el sonrojo de que a quien esperaban
ver en la cárcel para responder de
sus infamias, ocupe ahora un cargo
precisamente entre la policía.

Se trata de un error, por lo visto.
Sabían que este individuo tenía que
ver con la policía ; pero han trastro-
cado la misión.

	stro—

Agrupación
Socialista

Madrileña
A todos los afiliados

El Comité de la Agrupación Socia-
lista Madrileña nos remite el siguien-
te manifiesto

«Dos años han transcurrido desde
que el Comité de la Agrupación So-
cialista Madrileña tomó posesión de
sus cargos, sin que a la hora presente,
por circunstancias que son de todos
conocidas, le haya sido posible rendir
cuenta de su gestión, por trámite nor-
mal, ante la asamblea. El período de
tiempo comprendido en -esos dos años
ha sido aSaroso en extremo y abun-
dante en sucesos dramáticos que han
hecho particularmente difícil la vida
de la Agrupación. , Ya que no otros ine-
ritbs, el Comité se apunta éste, segu-
ro de que no le será regateado : haber
hecho frente, sin desmayo, a una si-
tuación preñada de inconvenientes.
Sencillamente, hemos procurado cum-
plir con nuestro deber, más impera-
tivo cuanto más enojoso. Si nos acom-
pañó el acierto o nos guió el error,
lo dirán los afiliados cuando el Comi-
té, atendiendo una obligación en la
que está especialmente interesado, dé
cuenta minuciosa de su gestión. Al
fallo de la asamblea, previamente tacas
tado

' 
'nos sometemos todos y cada

uno de quienes lo formamos.
Lamenta el Comité no hallarse en

disposición ele hacerlo hoy. No le es
imputable el retraso. Acabamos de vol-
ver a la normalidad después de año y
medio de vida clandestina. Y aunque
ni un solo día—ni siquiera durante
el movimiento insurreccional de octu-
bre—ha dejado el Comité de cumplir
su función, se encuentra ahora impo-
sibilitado, bien a pasar suyo, para con-
vocar asamblea ordinaria y someter a
consideración de los afiliados el tra-
bajo realizado. Nuestra Secretaría, ro-
mo las de todas las entidades de la
Casa del Pueblo, ha sido devastada.
Manos zafias e irrespetuosas intervi-
nieron nuestra documentación, bara-
jaron nuestros ficheros, confundieron
nuestros papeles. Recuperarlos y po-
nerlos en orden, de manera que la
asamblea, en su día, pueda tener los
testimonios necesarios pará discutir
los problemas que ha de juzgar, es ta-
rea que requiere más tiempo del que

nos creemos autorizados a tomarnos.
Podríamos hacerlo sin recelo en, otras 1
circunstancias. En las actuales, no.
Un impulso moral indeclinable nos
mueve a dirigirnos a los afiliados pa-
ra resignar nuestro mandato. Son va-
rias las razones que abonan esta me-
dida, sólo en apariencia incongruente.
De una parte, el respeto a la Agrupa-
ción, que nos a renunciar sin
tardanza nuestroscargos al cabo de
tan larga clandestinidad. De otra par-
te, la situación interna del Comité.
Trágicamente desapareció en fecha re-
ciente el camarada Juan José Rubio,
cuya muerte lloramos aún. Posterior-
mente han dimitido, con carácter irre-
vocable, otros compañeros del Comité.
Y aunque acaban de incorporarse a él
algunos camaradas que sufrían pri-
Sión o estaban ausentes, el Comité,
valorando los motivos que quedan se-
ñalados, considera que no debe cein-
titivar ni un instante más ejerciendo
una autoridad que a sí mismo se nie-
ga. Si la Agrupación continuara vi-
viendo ilegalmente, estimaríamos un
deber sagrado seguir en los cargos
devuelta a la legalidad, estimamos que
nuestro deber consiste en ponerlos
a disposición de los afiliados.

No se entienda que el Comité, indi-
vidual ni • colectivamente, elude res-
ponsabilidades de gestión. No consen-
timos que se nos haga semej gri te ofen-
sa. Lejos de eso, cuantos hoy ocupa-
mos sus cargos, quedamos compro-
metidos, por propia voluntad, •a ren-
dir cuenta minuciosa de nuestra ac-
tuación no más tarde del tiempo in-
dispensable para ello. Podemos—y de-
bemos—hacer el ofrecimiento. Nues-
tra dimisión no es una fuga. Es, por
el contrario, una devolución de pode-
res para que los afiliados designen a
los camaradas que, con arreglo a la
voluntad de la mayoría, deban repre-
sentarlos. Convocamos, por tanto, a
elección de un nuevo Comité, que se
celebrará, por el procedimiento ordi-
nario, los días 5 y 6 de marzo, de diez
de la mañana a diez de la noche, en
la Casa del Pueblo, Secretaría de la
Agrupación. Con ello cree cumplir el
Comité saliente un deber ineludible
de acatamiento a la voluntad de los
afiliados.—E/ Comité.

Nota.—Este documento será repar-
tido individualmente a los afiliados.»

LOS TEMPORALES
Las pérdidas en Villaverde del Río
ascienden a más de 300.000 pesetas.

SEVILLA, 28. — El gobernador ci-
vil ha recibido informes de la Alcaldía
de Villaverde del Río dándole cuenta
de que los daños causados por el tem-
poral e inundaciones en dicho -ptinto
ascienden a más de socs000 pesetas. —
(Febu s.)

Donativos a varios pueblos.
SEVILLA, 28. — El gobernador ha

enviado donativos de soo pesetas, co-
mo consecuencia de los daños . causa-
dos por el temporal, a los Ayunta-
mientos de Tomares, Coria, Gelves,
Algaba, Nava y Sanlúcar la Mayor. —
(Febu s.)

El gobernador de Al
mería destituye a un

Ayuntamientohuercal
 OVERA, 28. —El go-

bernador de Almería, incumpliendo el
Pacto electoral, ha destittudo al Ayun-
tamiento de elección popular, que tie-
ne mayoría socialista, nombrando un
Comisión gestora integrada por ca-
ciques, que - no se ocultaron en decir
que votarían a las derechas, como así
lo hicieron.—Por la Agrupación So-
cialista: Francisco Bonillo, presi-
dente.

Los obreros del puerto
de Motril solicitan se

les resuelva su caso
MOTRIL, 28. — Doscientos obre-

ros del puerto de Motril llevamos ocho
meses sin cobrar jornales ganados,

importan 200s000 pesetas.
el jurado mixto ni las autorida-

padecidas consiguieron resolver el
conflicto.

Tan pronto corno tomó posesión del
cargo el nuevo ministro republicano,
le impusimos del asunto, y esperába-
mos que- la solución fuera cuestión de
horas ; pero trancurren los días, y ni
Obras públicas ni la Junta Nacional
contra él l'aro autorizan la fórmula
que permita acabar con este vergon-
zoso estado.

Reiteramos nuestra .petición y con-
fiamos que las auténticas autoridades
republicanas, amigas de los obreros,.
resuelvan el conflicto sin más dilacio-
nes, pues pueden darse perfecta cuen-
ta de la situación de miseria por que
atraviesan nuestros hogares. — Por
los obreros- del puerto, Fernando Pérez
Domínguez e Ignacio López García.

Camaradas : Después de los acuer-
dos recaídos en la reunión de Juntas
directivas en la noche del jueves, el
Gobierno ha dictado una disposición a
virtud de la cual obliga a los patro-
nos a la readmisión a sus puestos de
todos los trabajadores despedidos con
ocasión de las huelgas políticas o por
sus ideas.

Ante este acuerdo, y a requirimien-
tos que nos han hecho los elementos
que forman el Frente popular, asisti-
rán a la manifestación, que tiene pro-
yectada para mañana domingo, las or-
ganizaciones obreras afectas a la Ca-
sa del Pueblo de Madrid.

Al adoptar esta resolución no modi-
ficamos lo fundamental de lo acordado
por las Juntas directivas, ya que el
Frente popular acepta las conclusio-
nes propuestas por esta Junta admi-
nistrativa, y concretadas en los cua-
tro extremos siguientes

Io Reposición e indemnización de
todos los trabajadores despedidos con
motivo de las huelgas politices o por'
sus ideas durante el año- de 1934.

2.° Aplicación inmediata de los be-
neficios de la amnistía a todos los de-
litos de carácter social y que con ellos
tengan relación, aunque estén clasifi-
cados como delitos comunes ; por te
nencia de armas y explosivos y por
todos los que puedan ser asimilados a
ellos.

3.° Que se juzgue a los que duran-
te el período revolucionario cometie-
ron arbitrariedades, maltrarrin y ve-
jaron a los detenidos. Revisión del.
proceso Sirval y castigo de los agentes
csiviles y militares que se ensañaron
con los prisioneros en la represión le
Asturias y en el resto de España.

4. 0 Separación del ejercicio de sus
funciones y mandos de todos los ene-
migos del régimen republicano, que
entorpecen y sabotean el espíritu de-
mocrático que debe informar a la Re-
pública.

La aceptación de estos enunciados,
que representan un mínimo de nues-
tras aspiraciones y de las promesas
que se nos han flecho, la Casa del
Pueblo de Madrid obliga a la coopera-
ción con los elementos republicanos
que componen el Frente popular, y

Atropellos y coac-
ciones en las elec-
ciones de Granada

Como muestra elocuente del vergon-
zoso régimen terrorista en que se -han
desenvuelto las elecciones en Granada,
véase los atropellos realizados con los
cuatro candidatos republicanos:

Don Ricardo Corro y el notario que
le acompañaba fueron detenidos a la
entrada de Jerez del Marquesado por
un grupo armado, capitaneado por el
cacique, quien les dijo que si entra-
ban en el pueblo no respondía de sus

as. Cpsa análoga hicieron los alcal-
de Cogollos de Guadix y Alcudia

con dichos candidato y notario.
El otro candidato de Unión republi-

cana, el secretario del Tribunal Su-
premo, señor Martínez Jerez, fué, en
unión de un notario y varios apodera-
dos, tratado groseramente por el al-
calde de Huéscar, que los detuvo, or-
denándoles á los guardias municipa-
les con las siguientes palabras; «A
ver ; estos tíos, al Ayuntamiento, de-
tenidos.»

El candidato de Izquierda republi-
cana señor Rodríguez Molina fué ame-
nazado con facas, puñales y armas de
fuego por asaltantes de la fonda don-
de comía, en Torviscón, insultando
maltratando a dicho candidato S,
acompañantes, , presenciando pasiva-
mente la escena la fuerza pública, que
sólo realizó el cacheo de los acosados
republicanos; y en Albuñol los arroja-
ron a él y al notario por la escalera
de la fonda, teniendo que salir del
pueblo custodiados por la guardia ci-
vil.

Al señor Palanco, candidato y ex
diputado de las Constituyentes, se in-
tentó asaltar su casa de Motril, cuan-
do se encontraban en ella solamente
su esposa y tres hijos pequeños.

Para impedir que los notarios pu-
diesen dar fe de las violencias y fal-
sedades electorales que se preparaban
en la provincia de Granada, las dere-
chas han acudido a toda clase de pro-
cedimentos. Primero se requirió a los
notarios y a todos los funcionarios
habilitables de Granada para impedir
que las izquierdas pudieran utilizar-
los en los pueblos. Como las izquier-
das habían tomado sus precauciones
y la ley no podía consentir tal inde-
fensión, no consiguieron sus propósi-
tos, y sobre los funcionarios habilita-
dos para actuar a requerimiento del
Bloque popular se ejerció toda clase
de presiones para que se excusasen,
siendo preciso nombrar a algún de-
signado hasta tres sustitutos, que en
gran parte tuvieron que venir de la
provincia de Jaén. Fracasada esta ma-
niobra, se ejercieron contra los nota-
rios toda clase de violencias. Así, 2n
Guadahortuna, se detuvo violentamen-
te e incomunicó al notario; en Talará
v Restábal fué igualmente interveni-
do el depositario de la fe por un de-
legado gubernativo, impidiéndole le-
vantar acta. Otro fué detenido en
Huélcar. No se le permitió ni entrar
en los pueblos de Válor, Cogollos y
Jerez del Marquesado. Fueron enca-
ñonados por escopeteros y guardias en
Cozvijar y Padul ; arrojáronlos vio-
lentamente del colegio en Laroles, y
por la escalera de la fonda, en Albu-
ñol.

Homenaje a los ferro-
viarios seleccionados

del Oeste
Al objeto de rendirles nuestro fervo-

roso entusiasmo por su reingreso, los
ferroviarios del Oeste ofrecen una ce-
na en su honor el día 2 de marzo pró-
ximo, a las nueve de la noche, en el
restaurante Buenos Aires, 'Almansa,
número 68.

Las tarjetas, al precio de 6,25 pe-
setas, pueden adquirirse hasta el día
2, a las dos de la tarde, en los sitios
siguientes: bar Katiuska, paseo de
las Delicias, 59, y bar Velocidad,

Tor-tosa,lo.

por ello invita a-todos los trabajado-
res a sumarse a-esta manifestación,

Instrucciones para la mani-
festación

La cabeza de la manifestación de
las organizaciones obreras estará si-
tuada en el comienzo de la calle de
Felipe IV, junto al paseo del Prado.

El orden de colocación de las So-
ciedades será el siguiente:

Primer grupo : Obreros Gráficos.—
Segundo grupo : Obreros de la Cons-
trucción.—Tercer grupo: Obreros de
las Artes Blancas. — Cuarto grupo :
Obreros de la-Metalurgia. — Quinto
grupo : Obreros de la Industria Hote-
lera y Camarerdes. — Sexto grupo :
Obreros de la Madera.—Séptimo gru-
po : Uso y Vestido, Higiene, Comer-
cio, Oficinas y Banca.—Octavo gru-
po: Obreros municipales, Gas y Elec-
tricidad y todas la sin determinar.
Noveno grupo : Transportes.

Cada Sindicato acudirá llevando su
respectiva bandera.

Si la extensión de la manifestación
rebasara la calle de Felipe IV, doblará
por la de uMoreto, en toda su longitud.

Dada 1a:significación política de es-
ta manifestación y el alcance que ze-
vistén las conclusiones que en ella se
formulan, esperamos el cumplimientó
mas exacto de estos acuerdos y la obli-
gación de las Juntas directivas a su
asistencia, así como la de todos los
trabajadores que a las organizaciones
de la Casa del Pueblo pertenezcan.

La manifestación saldrá, a las diez
y media de la mañana, de la plaza de
Neptuno, y recorrerá el paseo del Pra-
do, Recoletos y se disolverá en el de
la Castellana, pasado el edificio de la
Presidencia del Consejo de Ministros,
adonde se destacará una Comisión que
hará entrega al jefe del Gobierno de
las conclusiones propuestas.

¡Trabajadores, acudid a la mani-
festación ! Con ello tenemos que ex-
presas la obligación del Gobierno de no
olvidar Sus compromisos.

Por la Junta administrativa : Cán-
dido Pedrosa, secretario; Edmundo
Domínguez, presidente.

La Federación Espa-
ñola de Trabajado-
res de la Enseñanza

La Federación Española de Traba-
jadores de la Enseñanza invita a to-
dos los maestros de Madrid y provin-
cias para que asistan a la gran mani-
festación que el pueblo laborioso de
Madrid, ante el rotundo triunfo al-
canzado en las pasadas elecciones, ce-
lebrará mañana domingo, día i de
marzo. Previamente nos concentrare-
mos en la travesía dé San Mateo, 15,
a las nueve de la mañana de dicho
día. Esperamos que la representación
de los maestros sea muy nutrida.—
Por la Comisión ejecutiva: El secre.
tario.

Para evitar un atro-
pello

Ayer visitaron al ministro de Ha-
cienda varios ciegos e inválidos ven-
dedores de participaciones de lotería
de la Asociación Matritense de Cari-
dad en puestos fijos, quienes pusie-
ron de re'ieve los enormes perjuicios
que se les ocasiona con el decreto de
20 de noviembre último, lesionándose
también los intereses del Tesoro yds
blico, sin que resulte beneficio para
nadie.

Es realmente un hecho insólito lo
que con estos humildes vendedores
ciegos e inválidos se pretende hacer,
y así lo reconoció el señor ministro de
Hacienda, prometiéndoles estudiar el
asunto con todo cariño y proceder en
justicia con la rapidez que el asunto
requiere.

Los ciegos e inválidos que piden la
derogación de dicho decreto salieron
muy satisfechos de la entrevista y
conf'an en la justicia del ministro de
Hacienda para ver convertidas en rea-
lidad sus modestas y legítimas aspi-
raciones.

EL SOCIALISTA hace suya la pe-
tición de estos sencillos infortunados,
por considerar muy justa su demanda.

La Asociación General
de Actores

La Asociación General de• Actores
de España, afecta a la U. G. T. nos
envía la siguiente nota:

«Con fecha 25 del pasado mes, esta
Asociación celebró junta general para
acordar su reorganización y dar de
baja a todos aquellos asociados que
perdieron su contacto con la organi-
zación desde antes de octubre de ,1934.

A los acuerdos adoptados en la re-
ferida asamblea, la Junta directiva tu-
vo especial interés en darles la máxi-
ma publicidad por medio de la prensa
diaria, octavillas rep,artidas con pro-
fusión, etc., haciéndolas llegar a los
compañeros que se encuentran en los
más apartados lugares del país, como
lo prueban las muchas adhesiones re-
cibidas de todas partes.

Repetimos por la presente nota los
tan citados acuerdos, para conioci-
miento de todos una vez más :

1.0 Dar de baja en la entidad, en
el plazo improrrogable de quince diles/
a contar desde el día 27 del actual, a
todos aquellos asociados que no deter-
minen, justifiquen y aclaren su con.
ducta sindical para con la Asociación,
bien de palabra o adhiriéndose por es-
crito a las resoluciones adoptadas.

2.° La Comisión nombrada por 11
asamblea para la depuración de la res-
ponsabilidad de los asociados que han
de ser baja, procederá con el espíritu
de justicia que merece el voto que se
le otorgó.

La Comisión, de acuerdo con la
Junta directiva, ha terminado el es-
tudio de la labor encomendada, con
el más amplio espíritu de justicia que
siempre animó a nuestro organismo
de clase, a .fin de que ningún afiliado
se pueda llamar a engaño o alegar,
desconocimiento, en lo por yenir,
las resoluciones ,adoptadas.»,

Transcurren los días y siguen pede-
deciendo los rigores de la prisión gran
número de camaradas que dieron ge-
•erosamente su libertad por la cau-
sa de los trabajadores en lucha con-
tra el fascismo vaticanista y la rapa-
ceda con patente que representaba el
conturbenio gubernamental Gil Ro-
bles-Lerroux. Y continúan presos, no
obstante haberse promulgado la am-
nistía, porque unos cuantos fiscales
de arraigado monarquismo boicotean
sistemáticamente la aplicación de esa
disposición liberadora oponiéndose a
que numerosos condenados puedan go-
zar de sus beneficios.

De nada han servido hasta ahora
cuantas gestiones, ya oficial, ya extra-
oficialmente, han realizado las figuras
ArláS representativas de nuestro Par-
tido en pro de todos, absolutamente
,todos, los condenados y procesados
por causas ,político-sociales. El resul-
tado de ellas ha sido siempre el mis-
mol las órdenes ya están dadas...
,Precisamente hoy se ha dirigido una
circular a los fiscales para que se am-
nistíe a todos los que aún no lo han

Mañana mismo es seguro que
no quedará un solo detenido... Pala-
bras, nada más que palabras. Lo cier-
to es que todos aquellos que durante
el bienio de las corrupciones fueron
detenidos y condenados por tenencia
de armas o explosivos ven cómo pasan
los días sin que su calvario tenga fin.
Cotidianamente sale de las altas es-
feras del Gobierno el mandato termi-
nante de la libertad de los presos ; pe-
ro las puertas de los penales no se
abren para dejarles paso, porque en
los amplios y lujosos salones del Pa-
lacio de Justicia — donde la Repú-
blica aún no ha llegado — un grupo
%le fiscales intransigentes y reacciona-
rios sabotea sin excepción cuantas ór-
denes provienen de hombres de go-
bierno-de tendencia izquierdista.

Mal comienzo el del Gobierno, y
/principalmente el del ministro de Jus-
ticia, si toleran un momento más el
lecho tan bochornoso que estamos
garesenciando de que, desde los cargos
subalternos de la máquina justiciera
de nuestro país, se desobedezcan y ter-

, giversen sus órdenes terminantes. En
diversas ocasiones, desde esta misma
sección, hemos hecho notar al Go-
bierno y a nuestros lectores las ar-
bitrariedades e injusticias de la Ma-
gistratura, en cuanto se trata de juz-
gar un asunto -de carácter político,
que tan poco dicen en su favor v que
tanto la hacen desmerecer ant'e los
ojos de la opinión pública ; pero ca-
sos tan lamentables como el presente,

En Cataluña se resuelven los Pleitos
con rapidez.

BARCELONA, 28.—Los contra-
maestres afiliados al Sindicato El
Rádium, que fueron despedidos días
antes de producirse los hechos del 6
de octubre, por cuyo motivo se trun-
caron las negociaciones que llevaba
el consejero de Trabajo, señor Ba-
rrera, para resolver el conflicto entre
patronos y obreros acogiéndose a las
disposiciones dictadas por el actual
ministro de Trabajo, se han reinte-
grado hoy a sus puestos.

Al tener conocimiento de ello el se-
`nor Moles, ha or&nado que las refe-
ridas negociacionbs vuelvan a reanu-
darse. Para ello ha citado a las re-
presentaciones patronal y obrera.—
(Febus.)
Consejo de guerra por irregularida-

des administrativas.
BARCELONA, 28.—En breve co-

menzará a verse el Consejo de gue-
rra por irregularidades administrati-
vas en el regimiento de Caballería

/de Treviño, que estuvo de gdarnición
en Villafranca del Panadés. Están en-
cartados en el asunto un jefe y varios
'oficiales.—(Febits.)
Se repone en el cargo al jefe de la

escuadra de aviación.
BARCELONA, 28.—Ha llegado a

Barcelona el teniente coronel don Fe-
lipe Díaz Andino, que ha sido repues-
to como jefe de tercera escuadra de
aviación de esta división.

Mañana por la mañana le dará po-
sesión del mando de la aviación el
coronel del regimiento de Badajoz,
delegado del general de la división.—
(Febus.)

: Importante donación a un hospital.
l GERONA, 28.—Don ¡Ricardo Fu-
-masa Más, vecino de Badalona, re-
cientemente fallecido, ha instituído
heredero universal de todos sus bie-
nes al Hospital de las comarcas ge-
rundenses. Impone como expresa con-
dición que la Administración del Hos-
pital quedará obligada perpetuamen-
te a cuidar y conservar en buen es-
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TRIBUNALES

nulo la sepultura donde , enterra-
dos sus ,restos.

La herencia en cuestión es impor-
tantísiina, aunepleetodavía no se pile-
de fijar exactamente por tener que
pagar algunas donaciones pesticida-
res.—(Febus).
El gobernador general, señor Moles,
dirige una vibrante alocución a la re-

• gión catalana.
BARCELONA, 21: i m.).—Esta

tarde comenzaron á prestar servicio
de guardia en el Parlamento catalán
los mozos'ele escuadra.

El gobernador general, señor Mo-
les, ha hecho pública la siguiente alo-
cución dirigida al pueblo catalán

«Ciudadanos de Cataluña: El pró-
ximo, domingo llega a nuestra ciudad
el honorable presidente  de la Genera-
lidad, Luis Companys.	 •es conseje-
ros, después de atra-,	 la Pen-
ínsula aclamados con	 no por
todos los pueblos de las i es es-
pañolas. La voluntad popular, expre-
sada en grado sumo por el contenido
de miles de votos depositados en las
urnas el pasado día 16, nos lo devuel-
ve' después de haber dado a la Repú-
blica el Gobierno verdaderamente re-
publicano que preside el gran español
y gran amigo de Cataluña, Manuel
Azaña.

Al encargarme del Gobierno de Ca-
taluña, requerido por el de lá Repúbli-
ca, después de saber que al aceptarlo
en momentos de tránsito tan difíciles
y de grandes responsabilidades conta-
ba ecn la asistencia de los partidos
triunfantes, el respeto de los vencidos
y el general de todos mis conciudada-
nos. hice constar que aceptaba la obli-
gación que me imponía la República
en Cataluña, los dos grandes ideales
de toda mi sida, para convertirme en
depositario y guardador de lo que
nuestra tierra tiene tan legítimamente
adquirido por la Constitución y por el
Estatuto, y haciendo entrega a quien
por derecho corresponde por la volun-
tad del país. Así lo he hecho . con todo
cuidado.

Mañana domingo será para mí día
de gran satisfacción. Podré abrazar a
los que vuelven en nombre de todos
vosotros, poniéndolos en posesión de
lo que he guardado dentro de estas
-salas de la Generalidad, donde revi-
ve ahora más vibrante que nunca el
espíritu de aquel inolvidable patricio,
el gran Francisco Maciá. Yo ruego a
todos los catalanes y a los que sin
serio conviven con nosotros que al ex-
presar su alegría acudan a recibir a
los que vuelven a encargarse del go-
bierno de la tierra catalana, y lo ha-
gan sometiéndose escrupulosamente
a las indicaciones de los organizado-
res, con toda disciplina, para que
aquel grandioso arto de reintegración
presente tina vez más a nuestro pue-
blo como modelo de ciudadanía. y de
orden.

Al despedirme de vosotros, agrade-
ciendo el apoyo qUe trie habéis otorga-
do y con la interior satisfacciÓn del
deber cumplido, lo hago diciendo des-
de el fondo de mi corazón : ¡Viva la
República! Viva Cataluña!»—(Fe-
bus.)

El saboteo contra la amnistía

•

del
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MOVimIENTO OBRERO

La Casa del PLueblo realiza
gestiones sobre las subven-
ciones a las organizaciones

obreras
Cuando fiK destituido el actual

Ayuntami•ento, el COM) añero Donan-
guez hizo gestiones para que pagasen
las bonificaciones alas Sociedades que
tienen establecido Socorro al paro for-
zoso y. otras atenciones. Salazar Alon-
so, pese al derecho de estas Soci(2das
des, se bpuso a que se pagasen; mas

-el señor Sobrado defendía estos ceé-
daos, y en resultas han quedado dos
31'103, y que, pese a los intentos de
anu:ación de los gestores, se opusies
ron los funcionarios de Intervención,
y principalmente el señor Sobrado.

El miércoles, el compañero Domín-
guez recordó esto a don Pedro Rico,
y éste ordenó que se abonen dichas
stibvenciones, puesto que hay . comple-
t.) derécno a ello.

La primera organización que ha co-
brado ha sido la de Fontaneros y
Vidrieros, que es la que ha •i>
más interés en este asunto. 1

porte de este derecho era de iS.00
peseta,.	 ' ,s que tiene que cobrar sor
las sigi	 .a, y por las eantidades ciat
se senas.,

Metalúrgicos El Baluarte, 18.926,9s
pesetas; Impresores, 17.994,23; Apren
dices Tipógrafos, 1.250; Círculo Socia
lista del Barrio de Bilbao, 9oo; Bi
blioteca . de la - Casa del Pueblo, goo
'Círculo Socialista de Latina-Inclusa
900; Círculo Socialista del Norte, 90a
Circulo Socialista de- Buenavista, goo
Escuela Obrera SoCialísta, 750; Círcu-
lo Socialista del Sur, goo; Sociedad
Salud y Cultura, 'goo; Asociación d
Antiguos Alumnos de la Escuela sk
Aprendices Tipógrafos, 75o; Escuel
del Sindicaba Metalúrgico El Baluar
te, 50o; Rondalla Socialista de Cas
tañeda-Lucero, lo(); Círculo Socialis -
ta de Hospital-Inclusa, goo; Asocia -
ción Artístico-Socialista, 900; Orfeón
Socialista, .50u.

-	 -

Carnet del militante

Presidente, Isidoro Esteban; vice-
presidente, Francisco Zaragoza; teso-
rero, José María de Maycos; conta-
dor, Martín Sánchez ; secretario pri-
mero, Cayo García; klem segundo,
Pedro Otero; vocal primero, Pascual

Perez; ídem segundo, Pascual Anda-
luz; ídem tercero, Antonio Cobos.

Programas para hoy.
UNION RAD10.—A las 8; Cam-

panadas de Gobernación. «La Pala-
tal a».-9: Campanadas de Goberna-
ciOn. Informaciones diversas. Cotiza-
ciones de Balsa. Calendario astronó-
micó. Santoral. Bolsa de trabajo. Ga-
cetillas. Programas del tifa.-9,15:
Fin de la emisión. •

-A las Z3 : Campanadas de Gober-
eación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. El coctel del día. Música
variada.-4: Cartelera. Cambios de
moneda extranjera. Concierto de so-
bremesa por el sexteto de Unión, Ra-
dio.--15,15: «Lit Palabra». Continua- Reanudado el servicio de lectura
ción del concierto de sobremesa.— desde el día ao del corriente, se avisa
15,50: Noticias de última hora.--16: a los lectores que tienen en su pode'
Campanadas de Gobernación. Fin de libros correspondientes al servicio cir-
la emisión.	 culante la obligación en que se en-

A las 17: Campanadas de Gober- cuentran de rehilegrarlos a la Hilillo-
nación. Música variada. Guía del via- teca o canjearlos por otros títulos.
jero.--18: Continuación de la músi-	 El plazo que se ha señalado para
ca variada. Bio grahas sonoras del ci- realizar la entrega de los volúmenes
nema : «Litian Harvey», por Rafael voluntariamente expira el io de mar-

: «La Palabra». Cotizaciones zo próximo ; bien entendido que, en
de Bolsa. Música de baile. Ciclo di- i caso de no ser entregados en la fecha
vulgador del libro: «El papel y el li- indicada, se oficiará -por este Depon-
bro», por don Gervasio Collera-20,15: delicia a las Juntas directivas respon-
«La Palabra». Recital de canto, por sables.
Pascual Bloise.-21 : Ciclo de charlas También se pone en conocimiento
literarioculturales: «Los ríos de Es- de los compañeros sucriptos a este
paña El Guadalquivir», por don Se- servicio que, terminada la impresión

del «Catálogo metódico de libros cir-
culantes», dentro de breves días se
pondrá a la venta, al precio de una
peseta 25 céntimos.

1

 bién acordaron la revisión de los nom-

! año 34 y estudiar los acuerd iS terna-
Lramientos hechos desde actubre del

dos por la corporación anterior, por
-i hubiera algo de punible.—(Febus.)
Los Ayuntamientos de elección popu-

lar.
ALMAGRO, 28.—Ii1 día 26 quedó

constituida una Comisión gestora mu-
nicipal, que integian tres compañeros
de la Agrupación Socialista, dos repu-
blicanos de izquierda y dos del grupo
de Martínez Barrio.

Fué nombrado alcalde el camarada
Daniel García Olmo.—(Diana.)

TEATROS 
ESPAOL. — (Enrique Borrás-Ricar-

do Calvo.) 6,30, El zapatero y el
rey (3 a	 as butaca). 10,30, Ole-
lo (4 P 	 butaca).

CALDEReese — 6,3o, La chulapona
(reposic i ón). 10,3' 0, Paloma More-
no (éxito clamoroso).

COMEDIA. — 6,30 (matinée), Qué
solo nte dejas/ (exitazo de risa ja-
más igualado). Noche, baile del
Mercantil.

LARA. — 6,3o y 10,30, Hierro y Or-
gullo (gran éxito).

VM. --6,45 Y 10,45, éxito deCOLISE 
la opereta revista (insupera-
ble creación de Celia Gámez). Ul-
timos días.

COM ICO. — (Carmen Díaz.) 6,30 y
10, 4 5. Dueña, y señora (gran éxito).

MARTIN.e--6,3o, Mujeres de fuego.
10,30, .Lo que enseñan las señoras
(grandioso éxito).

CINES

nos que una vieja de ochenta años—,
de Carmen limón,- s e de Amparo As-
tor. Las i	 trl	 em vencido airo.
sam en te de incorporar
aus tipos de ancianitas. Reside aquí,
erial esmero de una interpretación for-
zada, el único interés de «Las tres Ma-
tías», y la señora Mináis Astray, que
no ha dado calidad a su obra, ten-
drá que resignarse a esa que le ofre-
cen las intérpretes de ella.—C. S.

_ARA
Mañana, domingo: 4, «Como una

torre» (3 pesetas butaca). 6,30, 10,45,
«Hierro y orgullo». (Preeio de diario.)
Lunes, ntche, no hay función.

EQ; TET I LLA

mitida. Lo que no puedo consentir, DEPORTEScomo le ocurre a todo hombre, son
los atentados contra la propiedad y
contra /as personas.

Agregó el señor Rodríguez de León
tjue le habían participado que . han si-
do puestos en libertad 33 presos por
los sucesos de Bujalance, dos de ellos
condenados a muerte,• a quienes ha
alcanzado la amnistía.

También dijo a los informadores
que había telegrafiado a . los alcaldes
de Villaviciosa y Villanueva del Du-
que para que se entrevisten con las
clases patronales de dichos pueblos y
recaben de ellas el apoyo necesario
para acudir de momento al problema
del paro.

Manifestó seguidamente que la
Inspección de Industrias le participa-
ba que había salido para Madrid, de-
bidameme informedo, el proyecto de
salto de la Hidroelectra Cordobesa,
en cuyas obras podrán colocarse unos
400 obreros.

Por último, dijo el "gobernador que
esta tarde llegaría a Córdoba el di-
putado a Cortes y alcalde de Madrid,
don Pedro Rico, que se ocupará con
otras personalidades políticas de la
constitución del Ayuntamiento de Cór-
doba, que el gobernador tiene el pro-
pósito quede constituido lo niás rápi-
damente posible.—(Febus.)

MONUMENTAL CINEMA
y CIN E MA ARGÜELLES

LUNES, PRESENTACION
del interesante film nacional

LA BíE-U1
PAGADA

por LINA YEGROS

ji 1-
----

...22~~.111.7.9

PARA HOY

martin de la Rosa.
Se convoca a los jóvenes socialistas,

para vender .RENOVACION, a las
cinco de la tarde, y a las ocho y media

desde las 5. Paso a la juventud y
otras. Hoy, noche, gran baile de
máscaras en el salón de fiestas.

CINE TETUAN.—A las 6,45 y ro,30.
Amantes fugitivos (Robert Montgo-
mery y Madge Evans ; en español).

VARIOS

Unas gestiones de la Socie- blo hoy sábado, a las cuatro y media
de la tarde.	 •.

El de Tramoyistas. — En la reunión
celebrada por este Grupo el 20 de los
corrientes, después de aprobarse el or-
den del día de la misma, se procedió
a le	 ación de nuevo Comité, sien.:
do les Conitíañeros siguientes
Manee; González Molina, presidente;
Antonia) l! e:is González, secretario;
Ramón	 ojo, tesorero, y los com-
pañero),	 ..celino Liébanas y Eliseo
Bautista, vccales.

La correspondencia habrá de dirigir-
se al domicilio de la Federación Na-
cional de Espectáculos Públicos, An-
drés Borrego, 12 (Grupo Socialista de
Tramoyistas).

El de impresores.— Se ruega a to-
dos los compañeros afiliados a este
Grupo cm pasen hoy, sábado, sin fal-
ta, de siete y media de la tarde a nue-
ve y media de la noche, por nuestro
domicilio social, Malasaña, 33 (Círcu-
lo Socialista del Norte), para comu-
nicarles un asunto de sumo .interés..

CONVOCATORIAS

A los Peluqueros de Señoras.—Está
Directiva ruega a todos los compañe-
res, asociados o no, que fueron despe-
didos con Motivo-de la huelga de oc-
tubre de 1934 se presenten en . los res-
pectivos talleres en que por aquella fe-
cha prestaban servicio, teniendo la

_ obligación de presentarse a esta Di- Se ha vetificado votación para ele-
rectiva (Augusto Figueroa, 29) el gir nueva Junta directiva, resultando
próximo día 4 de marzo, de diez á Mis designados los compañeros siguien-
ce de la noche, para dar cuenta de sus
gestiones.

El de Tranvias.—Ruega a todos los
compañeros, pertenezcan o no al Gru-
po, se personen hoy, a las tres de la
tarde, en la Secretaría del Sindicato,
Piamonte 7, para asistir al acto del
Socorro Rojo Internacional. 	 Juventud Socialista

leña.
M adri-

El de Peluqueros-Barberos.—Maña-
no domingo, a las once de la maña- 	 Se ruega a todos los jóvenes socia-
08, se celebrará en el café de la Ca-	 li stas se pasen hoy sábado, a las seis
del Pueblo un homenaje al estima , la tarde, para un asunto de interés
camarada Felic iano Bejarano, acula. ,Jer los Círculos del Sur, Hospital-In-
presidente de este Grupo sindical, que, clusa, Norte (Goiri), Norte y Oeste.
después de dieciocho meses de encar- Juventud Socialista de Cha-
eelamiento en el penal de °Caña por.
los sucesos de octubre, vuelve a nties-
tras lilas con el ánimo y entusiasmo
que le caracterizan. A los afiliados se
les comunicará un asunto de gran in-
terés.	 de la noche para comunicarles un

asilla° urgente. Se ruega no falte ni
El de Camareros.—Celebrará junta uno solo a estas citaciones.general extraoidinaria	 yho sábado, a

las dos de la madrugada" (amanecer
del domingo), en la Casa del Pueblo,
para tratar asuntos de gran interés
relacionados con la organización.

El de Peones en General.—Ruega a

Conferencia de Felipe A. Ca-
bezas.

Organizada por el Círculo Socialis-
ta de Hospital-Inclusa se verificará
mañana domingo, a las siete de la

todos sus afiliados pasen por la Se- tarde, una conferencia, a cargo del
cretaría número i de la Casa del Pue- camarada Felipe A. Cabezas, que di-

TROS
CERVANTES. = «Las tres
Marias», de Pilar Millán As-

tray.

La señora Millán Astray se cree do-
minadora de una especialidad y en
poder de una técnica. Este convenci-
miento cuando, como en ese caso, se
trata nada menos que de poseer los
resortes teatrales de un arte dramáti-
co popular, le resulta pernicioso. Pre-
cisamente es este mundo teatral el
que necesita una revisión más urgente
y al que es indispensable pedir más
vigor. Pero el reproche de infidelidad
en la pintura no puede hacérsele en
este caso, porque «Las tres Marías»
no ha pretendido ser una captación
popular, sino que se derrumba por los
cauces del folletín trivial, en el que ni
siquiera hay el regalo de una buena
fantasía.

«Las tres Marías» corren a cargo
de Milagros Leal—que hace nada me-

EUENCARRAL. — 6,30 y ro," Ro-
sa de Francia (por Rosita Díaz).

HOLLYWOOD.-6,3o y 10,30 (gran
programa doble), Sola contra e!
mundo y Marieta, la 'traviesa. (Si-
llón de entresuelo, una peseta.)

SALAMANCA.	 (Teléfono 6(;523.)
6,30 y 10,30, La verbena de la Pa-
loma (tercera semana). Clamoroso
éxito. Reserven localidades.

METROPOLITANO. — 6,30 y 10,"
Ahora y . siempre (por Shirley Tem-
ple; en español).

MONUMENTAL CINEMA. — (Telé-
fono 71214). 6,30 y 10,30, El día
que me quieras (por Carlos Gen-

TERUEL, 28.—A Primeras horas 	 del).
de la tarde se formó una manifesta- CINEMA ARCA:ELLES. — (Teléf°.
ción de mujeres, que se dirigió frente 	 no 45346). 6o y loo, El dfa que
al Gobierno civil. Una Comisión de- 	 Me quieras (por Carlos Gardel),
signada se entrevistó con el goberna- CINE DOS DE MAYO. — (Teléfono
dota Le pidieron la rebaja del precio	 17452.) 6,30 y 10," Amor en
del pan, que se elevó recientemente	 maniobras (por Chanto Leonís y

ne cinco céntimos el kilo.	 Castrito) .
Después las manifestantes se disol- CINEMA C:LAMBERI.-6,3o y 10,30

.)sebuF(—.entecampacífiniero	 (sillón, 0,60), Trágica atracción (porv 
Harry Baur y Pierre Blanchar) y

.	 Canción de cuna (en español, porCórdoba
I). Wieck	 Ével Venable).

CORDOBA, 28.—El gobernador CINE MONTECARLO. — Continua
civil dijo a los periodistas que habla
leído en EL SOCIALISTA un suelto
en el que se le ataca por su actitud
en orden a los robos de aceitunas.
En el ataque a que nte refiero—con-
tinuó diciendo—sé prescinde de la
verdad, ya que no me opongo a la
rebusca, que, por lo demás, está per-
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da:: de Obreros del Trans-
porte Mecánico

El compañero Barranco, en, su ca-
lidad de presidente de la Sociedadele
Obreros del , Transporte Mecánico -de'
Madrid, ha visitado, ea unión del ca-
marada diputado a toi •	 Jerónimo
Bugeda, al ministro de	 .IS. públi-
cas para interesarle que e eente Có-
digo de . Circulación se modifique, en
lo que respecta al canje de los permi-
sos de conducir, en el sentido cle que
tal canje se conceda a todos los con-
ductores de vehículos de tracción me-
cánica que estén en posesión del per-
miso de segunda clase por más de mi
año, pudiendo cambiar estos permisos
por los de primera clase o primera
clase especial, a petición de los inte-
resados, sin examen ni reconocimien-
to Médico y sin otro gasto que el de
(loa pesetas como precio material del
permiso.

La justicia que informaba la peti-
ción de estos compañeros hizo que fue-
se bien acogida su pretensión por el
ministro de Obras públicas.

También han visitado los aludidos
compañeros al subsecretario de Ha-
cienda para pedirle la inmediata repu-
siciOn en sus puestos de los obreeos
despedidos en octubre por la Sociedad
Petrolífera del Transporte, habiendo
obtenido la. seguridad de que sé re-
querirá oficialmente a la aludida Em-
presa para que de satisfnceión a esms
justos anhelos, tan encuadrados en lo
que es- deber de honor del actual Go-
bierno.

Un requerimiento a los fun-
cionarios socialistas y sim-
patizantes del Cuerpo de

Telégrafos
Se convoca a todos loa afiliados

socialistas y simpatizantes pertencientes
al Cuerpo de Telégrafos a una re-
unión, que se -celebrará mañana do-
min go, a las once de ' mañana, en
la .Secretaría de la	 - de Grupos
Sindicales Socialistao.	 iamonte, 5,
primero, para tratar de la constitución
del Grupo Socialista de Funcionarle
de Telégrafos. — Por la Comisión el
cutiva de la Unión de Grupos Sin,
cales Socialistas : Angel Peinado,
cretario.

Llamamientos a los repre-
saliados

Represaliados de Artes Gráficas.--
Las Juntas directivas 

ls
oráficas ruegan

a todos los represaliados de estas or-
ganizaciones acudan hoy sábado, a le
once de la mañana, a la Casa del Pu
blo, para recibir instrucciones.

mo histórico».
Por la importancia del tema y lo,

conocimientos	 que de	 esta	 manterii
posee el conferenciante, es de espera
que el Círculo se vea lleno por corn
pleto.

* * * .
'	 Se convoca a los jóvenes socialista:

de la barriada para hoy sábado, a la
cinco de la tarde, en el domicilio so

,	 cid, Embajadores,	 116, para comuni
caries un • asunto de gran interés.

.	 Juventud Socialista	 de	 -Pue
blo Nuevo-Ventas.

Se convoca. a todos los camarada
ama que acudan hoy sábado, a la

1	 'dos de	 la tarde,	 a nuestro domicilil
.	 social, Ecequiel Solana, 6, para pee

ceder -:t la venta de RENOV.ACION
1	 Se ruega la más puntual - asistencia
.	 „..___.

. SALUD Y CULTURA
'	 Esta Sociedad convoca a todos su.

afiliados paea mañana domingo, a la:
I	 ocho de la mañana,	 en	 los distinto,
1	 puntos de partida de que se ha venidi
'	 haciendo uso durante esta última tew•
•	 porada.

Los jefes de grupo deberán pasar.
se por Seetetaría esta • noche á recibii
instrucciones.

*	 *	 .1,..	 .
Se cita a todos los compañeros df

la Sección de Fútbol y Grupo Alpino
para que se pasen por la Casa de
Pueblo hoy sábado, de ocho a nueve
de la noche, para darles instruccioner
pa•ra mañana domingo. 	 .

Nota que interesa al
camarada Próspero

Iglesias
Se ruega por medio de esta nota al

camarada Próspero	 Iglesias, que hs
estado	 detenido	 en	 las	 prisiones	 de
San Sebastián y León, .comunique e
la Casa del Pueblo de San Sebastián
su domicilio	 para	 poderle	 trasladar
la documentación y demás efectos que
en su comunicado nos reclamaba.

Los alojamientos y re-
partos	 e obrerosd

SEVILLA, 28.—El gobernador pre-
para para. mañana otra circular a los
alcaldes de la provincia, recordándoles
las disposiciones legales en 	 orden	 a
los alojamientos y reparto de obreros,
por entender que laley no permite
que se repartan los obreros	 en	 las
fincas , de campo, L corno están hacien-
do algunos alcaldes.

Recibió la visita de una Comisión
de obreros de la Junta de Obras del
Puerto despedidos hace tiempo. A tal
efecto conferenció con el ingeniero di-
rector de las Obras del Puerto a fin
de que el lunes próximo se reúna el
Pleno de la Junta, bajo la presidencia
del gobernador, para resolver el asun-
to.—(Febus.)

Se ordena la clausura
de los Centros de Fa-

lange española
Parece que se han dado las órdenes

oportunas para que sean clausurados
todos los locales de Falange española.

Esperamos que las medidas se ha-
gan	 extensivas	 a	 otraa	 organizacio-
nes, cuyo armamento 	 fué	 amparado
desde el Poder a raíz del movimiento
de octubre.	 •

Recordamos, sin ir más lejos, a Ice
bigardos que daban escolta al «jefa-
zo» en vísperas de elecciones, que, lu-
ciendoal cinto sus - bruñidas pistolas,
amenazaban tragerse al mundo.

De los «requetés» también tenemos
una idea, no muy vaga, de que fan-
farronearon bastante con su arte de
organizar grupos armados.

El fascismo fascismo austríaco

Detención de ochenta
socialistas por reunión

clandestina	 •
GRAZ, 28.—La policía acaba . de de-

tener a So socialistas en el momento
en que se hallaban reunidos	 en	 un
bosque del monte Schoeckel; cerca de
Graz.—(Fabra.)

--4».
Las "camisas dorados" en

Méjico

Son disueltas	 por el pre-
sidente	 Cárdenas	 por
"notoriamente antirrevolu-

cionarias"
MEJICO, 28.—El	 presidente	 Cár-

denas ha ordenado la disolución de la
organización «Camisas doradas» y ha
declarado que nada justificaba su exis-
tencia ni la de otras Asociaciones que
pudieran	 reemplazas-	 a	 aquélla	 para
fines	 notoriamente	 antirrevoluciona-
rios.

El presidente ha aprobado la forma-
ción de una Confederación de Tra-
bajadores	 que	 agrupe	 a	 todos	 los.
obreros, pero prohibiendo que se Ocu-
pe de la unificación de campesinos.—
(Fabra.)

____....—

Una condecoración al
aviador Menéndez

Peláez
En la fiesta que la Sociedad Cu-

bana de Beneficencia ha organizado
para las seis de la tarde de hoy, con-
sistente en un té-baile en honor del
intrépido ,aviador	 cubano	 Menéndez
Peláez, y que tendrá efecto en el Ho-
tel Ritz, le será impuesta al glorioso
piloto, por el. ministro encargado de
Negocios de Cuba, señor Pichardo, la
insignia de la Orden de Carlos Manuel
de Céspedes con que el Gobierno de
aquella República acaba de condeco-
rar al mencionado aviador por la ha-
zaña que ha realizado.

Las	 tarjetas	 de adhesión	 al	 acto,
al que concurrirá, con la Embajada
y el Consulado, toda la entusiasta y
numerosa colonia hispano-cubana de
Madrid,	 pueden	 solicitarse a los te-
léfonos 32659, 6(3832, 51 998,	 27389 y
12857.

Magdalena,	 26.	 Alva-
rez.	 Especialista	 en

PRITI
S

Iii 	 Dentaduras. Consulta
gratis. Teléfono 11264.
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DESPUÉS DEL
TRIUNFO

La vuelta de un excarc3lado.
IBIZA, 28.—Con motivo dé la lle-

gada del amnistiado Mariano Torres,
se Organizó una manifestación por el
Frente popular, que deanló por variaa
calles, dirigiéndose a la Casa del Pue-
blo, desde cuyos balcones pronuncia-
ron discursos los compañeros Colón y
Gutiérrez.

Du eante el trayecto) se dieron i v ae
a Largo Caballero, a la Repúblicay a
la libertad. En la manifestación iben
muchas mujeres. El orden fué coin-
pie to.—(febus.)
El Ayuntamiento de Valladolid trata

de mitigar el paro obrero-
VALLADOLID, 28.—El no(

cuide se ha reunido con las Cu
nes de Agua y Matadero del

Ayuntamiento para poner inmediatamente en
srrvirio el abastecimiento de agua .a

-riadas de La Rubia, Victoria v
snza. También organizs

isius del nuevo matadero,	 inau-
gurar en seguida la moou.	 terna
con. lo cual desaparecerán las partieu-
lares, así como los •	 Henos. lo que
ha de repercutir Mil	 aliente en la
higiene de la ciudad.

El alcalde be acelerado los exima.

. y se . ha puesto al
.rueción de nuevos

habla con las autoridades' para acele-
rar asimismo I() • e, oliente a la
construcción de nu(-

Una comisión de a•ros parados
visitó al alcalde, a los que expuao cuá-
les son los trabajos que realiza para
darles ocupación en diversas obras.

También anunció que intny prontO
se iniciarán obras de defensa de la
ciudad contra las crecidas del río Es-
gueva.—(,Febus.)

Competencia entre Municipios.
PEÑARROYA, 28.—Entre el Ayun-

tamiento de	 i locelidad y el di,
Pueblonuevo	 e un antigua plebe
por el establ .1 lento de arbitrio-4 pa-
ra las oiervancias uue se quieran . in-
troducir (e). un término municipal l()-
cedente del 'otro. Esto ha dad . ) '
a grandes protestas, pues incl
da el caso (I	 -•ea a eta-ea,
productos a:: 	 :nás d;) una vez el
arbitrio. El	 gobernador ha querido
zanjar la euesti	 riii•nanda al Ayun-
tamiento de	 i que permitiera
la libre ento mescancías,, a
lo cual se ha opuesto el alcalde. Aho-
ra se espera que; ante esta neuativa,
interven ga el gobernador de una ma-
nera enérgica.—(febus.)
El Frente popular, en el Municipiopalentino

PALENCIA, 28.--Cen riere- (1;,
reposición de los concejales del Freí'
popular, celebró sesl im el Ayuntamien-
to. La tribuna pública estaba abarro-
tada. A la sesión asistió el nuevo go-
bernador civil, • señor Roig, quien sa-
ludó al pueblo palentinn en la nerso-
na de aus representantes legítimos.
Después, entre constantes int errupc i o-
nes del público, continuó la .sesión,
prncediéndose a discutir la actuación
del alcalde republicano conservador
don Salustiano del Olmo, quien se vi5
obileado a dlmtiir.

Como las intervenciones del público
fueran cada vez más frecuentes, buba
que suspender la sesión. El público.
sin salir del salón, cantó «La Inter-
nacional» y vitneeó a los . concejales
izquierdiatas.—(Febtis.)

Banquete a un amnistiado.
TERUEL, 28.—El Claustro de Pro-

fesores del Instituto obsequió con un
banquete al profesor de Matemáticas,
recientemente amnistiado, don Ger-
mán Araujo, que sufría 'condena por
los sucesos de octubre de 1934.—
(Febus.)
Readmisiones con indemnizacion, en

el Aywítamiento de El Ferrol
EL FERROL, 28.—El Ayuntamien.

te ha acordado, a propuesta de la
minoría socialista, la • readmisión de

De toda Espana
Causa por asesinato,

MÁLAGA, 28. — En el Tribunal de
urgencia se ha visto la causa por ase-
sinato contra José González Marín,
que en octubre de 1935, en la calle
de Casas Campos, mató de una pu-
ñalada al industrial Manuel Barra-
gán Cano, conocido militante de Iz-
quierda republicana.
- El autor del hecho ha sido conde

nado a diecisiete años y -asomo pese-
tas de indemnización.—(Febus.)

Estafador detenido.
SEVILLA, 28. — La policía ha de-

tenido a un sujeto que se hacía llamar
Alfonso Urquijo, nieto del ex marqués
de Urquijo. Vestía uniforme de mari-
no -de guerra español y diana que era
comandante de un submarino.

Su verdadeso nombre es Alfonso
García López.

La detención se efectuó en el cuan-
tuetlardees,kais unofuerzas de asalto, cuando
se encontraba reunido con varios mi-

de los cuales le causó
extrañeza la manera en que se pro-
ducía al hablar dicho individuo. Lla-
mó por teléfono a en policía, quien
le pidió la docure	 ión, y se des-
cubrió_ la verdad( a .1-son:tildad del
denunciado,- que llevaba dos cheques
falsos: uno de osoo pesetas y otro
de Sio; una carta de 'Melilla y un
telegrama de la misma procedencia,
qui! decía : «Aligérate cuanto antes pa-
ra preparar el golpe el día eta.»

I la pasado a la cárcel. — (Febus.)
En Peñarroya se mella un conflicto
por la negativa a la readmisión de

mineros despedidos.
PEÑARROYA, 28.—Circulan ro-

eñalando para el próxhno
Irlha declaración de la huelga ge-

•1 en esta cuenca minera sí no se
lite a los empleados cesantes a

• –eedencia de los sucesos de octu-
bre. Parece que la Empresa se niega

readndtirlos, alegando que esta re-
admisión ha de ser sometida a la Di-
rección general de las Minas, que ra-
dica en París.

Los obreros manuales que se halla-
ban en '	 --:ituación han sido

ha negado a en-
tia .	 ,	 no reingre-
s(•11

admiti (, n

empleados de oficina que es-
,edidos.
s. igentea de las organizao-

:1111:	
d

 oereras realizan gestiones para
s • eguir una solución favorable, que

el planteamiento de la huelga
e iada.—febus.)

Los candidatos triunfantes por Tene-
rife.

TENERIFE, 28.—Se está terminan-
do el escrutinio de las elecciones pa-
sadas. Por los votos escrutados, se
da como seguro el triunfo por las
mayor:as de los candidatos del • Blo-
que popular don Luis Rodríguez Fi-
gueroa (Izquierda republicana), Elfi-

Monso (Unión republicana), Erni-
Díez Castro (socialista), Elo-

..-io Sosa (comunista). Por las mi-
norías saldrán don José López Venga-
ra y don Ramón González Mesa, los
dos de la Ceda.—(Febus.)
Graves envenenamientos atribuidos a

venganzas familiares.
ZAMORA, 28.—En el pueblo de

Santibáñez de Tera se han registrado
envenenamientos graves en algunos
niños que injirieron pastas elaboradas
con materias tóxicas. También ha ha-
bido varios animales muertos. El he-
cho se atribuye a una venganza de
familia. El gobernador ha enviado a
un delegado para esclarecer lo ocurri-
do.—(Febus.)
Por Guipúzcoa lucharán dos candida-

turas en segunda vuelta.
SAN SEBASTIAN, 28.—Se ha reti-

•ido el candidato de la Ceda, señor
i,ojendio.

Exclidda la derecha, sólo van a la
segunda vuelta el Frente popular y
los nacionalistas.—(Febus.)
Una manifestación por la rebaja del

pan.

Ciclo de conferencias
de la Federación Cul-
tural Deportiva Obrera

El martes 3 de marzo, a las diez de
la noche, en el local de Izquierda re-
publicana del Pacífico, calle de Gu-
tenberg, 6, se verificará el primer acto
de un gran ciclo de conferencias, or-
ganizado por el Subcomité de la Fe-
deración Cultural Deportiva Obrera,
con intervención de los siguientes ora-
dores:

Don Andrés Martín del Llano, que
hablará sobre el tema «Qué significa
la Olimpíada de Berlín para la juven-
tud laboriosa»; y don Luis Huertas,
inspector de Primera enseñanza, que
disertará sobre «Cultura popular».

Para dar mayor amenidad a estos,
actos, el Grupo musical de la Biblio-
teca y Círculo Popular Cervantes eje-
cutará varias obras de su repertorio.

Presidirá José Valleja.
FUTBOL

Los argentinos no podrán jugar con
el Athlétic. — La Federación Argenti-

na les niega el permiso.
En la Federación Española de Fút-

bol se ha recibido un cablegrama de
la Argentina, en el que el organismo
superior de fútbol de aquel país niega
la autorización para i que los jugadores
que fueron del River Plate, Cuello y
Juárez, actúen oficialmente por el Ath-
létic de Madrid, con el que han fir-
mado su ficha.

El Madrid-Athlétic del domingo.
Han sido designados los equipos

que representarán a los Clubs madri-
leños en los partidos de Ligo corres-
pondientes al próximo domingo.

Por lo que respecta al Club de la
calle de Alcalá, la desolación es gran-
de. Se ha recibido comunicación de la
Argentina en la que se niega el per-
miso para actuar a los jugadores Juá-
rez y 'Cuello, y por eso ya no ven,
como creían, tal fácil el triunfo sobre
el Osasuna. La alineación del Athlétic
será la siguiente:

Pacheco; Mesa, Alejandro; Gabi-
londo, Marculeta,. lpiña; Marín, Aro-
cha, Elícegui, Chacho y Lazcano.

Por su parte, el Madrid presentará
un buen equipo, en el que formarán
Zamora y Quincoces. La formación
será ésta:

Zamora; Ciriaco, Quincoces; P. Re-
gueiro, Bonet, Sauto '• Kellemen, L.
Regueiro, Sañudo, Hilario y Emilín.

Los árbitros- para el domingo.
Han sido designados ya los árbitros

que dirigirán los encuentros de Liga y
del campeonato de Copa, del próximo
domingo:

En Oviedo, Oviedo-Rácing de San-
tander, I turralde; en Valencia, - Va-
lencia - Madrid, Arribas; en Madrid,
Athiétic-Osasuna, Espelta; en Sevilla,
Sevilla - Barcelona, Alvarez Corriols;
en Bascelona, Español-Athlétie de Bil-
bao, Sanchis Orduña ; en Alicante,
Hércules-Betis, Escartin.

Segunda división : En Murcia, Mur-
cia-Zaragoza, Melcón; en Gerona, Ge-
rona-Jerez, Soliba; en Bilbao, Aéenas.
Celta, Ostalé.
"Copa de España : En Vigo, Uniór.

de Vigo-Deportivo Coruña, Gayoso;
en Valladolid, Valladolid-Spórting de
Gijón, Isaac Fernández •, en Salaman-
ca, U. D. Salamanca-Nacional, To-
rres ; ei Erandio, Erandio-Donostia,
Plácido González; en Irún, Unión-
Baracaldo, Steimborn; en Badalona,
Badalona-Granollers, Vilalta ; en Bar-
celona, Júpiter - Sabadell, Artnenaol;
en Cartagena, titular-Gimnástico:la_
librea ; en Valencia, L( ;vante - Elche,
suspendido; en Cádiz, Mirandilla-Ma-
Tachan°, Hidalgo Medina; en Grana-
da, Recreativo - Racing de Córdoba,
pendiente de designación.

ATLETISMO
Los castellanos ante el campeonato da

España de cross-country.
La Federación Castellana de Atletis-

mo ha designado ya a algunas de los
corredores que han de representar a
1 .	 - la en el campeonato . de España

,ss-euuntry, ve tendrá efecto en
cata capital. Los deaignados sun los
siguientes:

J. M. Meses, B. ernao, Hernández
y Solas, del Madrid; Ramón S. Solea
y Olmo, de la Ferroviaria ; Escurin,
Cueurtill y Fernández, de la Cultural
Deportiva. El capitán del equipo será
Macario Metieses. Hoya domingo, se-
rán señaladas los demás corredores.

CICLISMO
Severgnini y N'Imanto, a la cabeza de

los Seis D:as de Nueva York.
NUEVA YORK, 27.—La pareja

Severgnini-Brocardo se ha colocado
en• el primer puesto en la prueba de
los Seis Días ciclistas de Nueva
York. Totaliza 160 puntos. En se-
gundo lugar, Hill-Waltour, y a una
vuelta en tercera posición, Diet-Ig-
nat.

DEPORTES DE NIEVE
Los españoles en C1' nanix.

Invitado por la Kaki	 France-
sa de Ski, el equipo ha corri-
do ya en dos pruebas de los concur-
sos internaciona:es de Chamonix, con .
el resultado siguiente: Fondo, 18 kiló-
metros, con 89 inscriptos, en cuya ca-
rrera venció el equipo noruego, se cla-
sificaron: Jesús Suárez, con , e1 mame-
ro 27, en 1 II. 32 55 b. ; Tomás Ve-
la Seo, Corl el número 29, en 1 h. • 33 m.
59 s.; Oriol Canela, con el número 33,
en i h. 37 in. ib s.; con el número 37,
Enrique Millón, en i h. 41 m. 53 s.,
con ventaja este último de 25 III. 15 s.
sobre el postrer clasificado, en !un-
ción del tiempo marcado por el ven-
cedor Laarsen.

En la prueba Copa Montefiore, pa-
ra participantes a una misma Asocia-
ción de esquís, carrera de fondo, para
equipos con mochila y carga, partici-
paron 19 equipos, clasificándose pri-
mero Slsieurs Rousselands, en' r h.
23. in. 45 s.; segundo, Montroc Ar-
gentieres Le Planet, en i h. 28 ni.
25 s.; tereero, U. S. Larnoura, en i h.
30 tu. 15 s.; cuarto, S. E. A. Peñala-
ra, en L h. 35 1/1. 30 S. ; quinto, Bata-
llón Alpino Francés número 71, en
1 In 54 ni. 5 S. El equipo de la So-
ciedad Española de Alpinismo Peño-
lara ha quedado, pues, clasificado a
menos de 12 minutos del equipo pri-
mero y con ventaja de 39 m. 26 S. go.
tire el último equipo clasificado, ha-
biendo quedado eliminados once equi-
pos, lo que demuestra las durísimas
condiciones de la carrera.
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Camarada : Cuando necesites ab

tración de EL SOCIALISTA,
y nosotros, Con sumo gusto. te
serviremos. Con ello ayudas a
las ideas y al órgano del Partido,

Asociación de Dependientes de Es-
pectáculos Pubilcos (Acomodadores y
Similares). Esta Sociedad pone en
conocimiento de todos sus afiliados
que, para poder asistir a la gran ma-
nifestaeión del día 1, la junta general
convocada para este día se celebrará
el 'domingo 8 de marzo, a las nueve
de la mañana en primera convocato-
ria, y a las nueve y media en segun-
da, en el saión de actos del Sindicato
de Banca y Bolsa, calle de Carretas,
número 4.

Agrupación de Dependientes Muni-
cipales.--Celebrará junta general hoy
sábado, a las seis y media de la tarde,
en la Secretaría 27 dei la Casa del
Pueblo, para tratar asuntos de inte-
rés.

Sociedad de Obreros Ebanistas y SI-
Milares.—Celebrará junta general los
días 2, 3 y 4 del mes de marzo, a las
seis de la tarde, en el salón grande de
la Casa del Pueblo.

Sociedad de Oficios Varios y Escue-
las Racionalistas del Puente de Va-
Ile-as.—Esta entidad telebrará junta
general ordinaria hoy sábado, a las
•, eho y media de la noche, en el salón

atro de la Casa del Pueblo, Concor-
a, 6.
Sindicato de Trabajadores de Ban-

ca—Se ruega a todos los compañeros
represaliados por la huelga política de
octubre de 1934 se pasen por nuestro
domicilio social hoy sábado; a las diez
de la mañana, para darles inatruccio-
nes respecto a la reincorporación al
trabajo.

Asociación General de Profesores de
2rqUesta y Música de Madrid.—Ce-

Orará junta general ordinaria los
días )3 y 4 de marzo, en la calle de
Fuencarral, 77, a las tres en punto de
la tarde.

OTRAS NOTICIAS
Nueva Directiva de la Asociación de

Obreros Litógrafos.

tiRUPOS SINDICA.

LES SOCIALISTAS

rafín y don Joaquín Alvarez Quintero,
presentados por José Francés. Con-
cierto por el sexteto de Unión Radio.
22 : Campanadas de Gobernación.—
22,05: «La Palabra». Transmisión
desde un teatro de Madrid.-23,45:
«La Palabra». Ultima hora.---1,00:
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.
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Fracasa de las
Campanas farrovizriYS
¿Quiénes san los respznsah:es?

Por TRIFON GOMEZ

Precio: 5 pesetas.

Pedidos, ; acompañados de su
importe o a reembolso, a la
Administración de EL SOCIA-
LISTA, Carranza, 20.

PROBLEVAS NACIONALES

Biblioteca de la
Casa del Pueblo

Mandestaciones d e I gobernador de

¿ Quiere conocer el proceso
=

todos los despedidos durante los su.	
de las Cortes constituyen

cesas de octubre, abonándoles los-sa- fracasotes? Adquiera "El
larios que dejaron de percibir. Tam- 	 de una revolución".

SALON GUERRERO (Bravo Muri- gún libro, pídelo a la Adminis.
llo, 234. Metro Tetuán, salida Tope-
te. Tranvía 14). — Gran baile .de
máscaras desde las io; excelente
orquesta. El domingo, desde las 4
y desde las ro.



LA DISOLUCIÓN DE LAS LIGAS MONÁRQUICAS
FRANCESAS

Cambian la flor de lis por una
moneda de cincuenta céntimos

*/1111•7~	 ~21221?:	 Mar " WalikgrZ

EL GOLPE DE ESTADO DE LOS FASCISTAS JAP ONESES

Los que asesinaron "por Dios y por la Patria" se niegan
a entregarse para ser juzgados en Consejo de guerra

Los rebeldes se resisten a negociar. Tung, que actualmente se hallan en
TOKIO, 28.-Los planes qu	 1 : Pequín.

Gobierno tiene para hoy, viernes, con- ' Sin embargo, los chinos de la región
sisten en primer - lugar en finalizar el del norte de China temen que se re-
compromiso con los sublevados y des-

Hiciar las consultas para la for-
: del nuevo Gabinete. Ila ha-

bido algún retraso para determinar es-
te plan porque los dirigentes de la
revienta, -que se hospedan cii el 'hotel

Hacen caso omiso del ultimatum
del Gobierno, que pro

todo choq u e con los
cura evitar El alto comisario exige la cesa
rebeldes	 cion de la huelga general antes

de conceder la amnistía
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LA AGITACIÓN NACIONALISTA EN SIRIA

• •

.PARIS, 28.-Después del voto por
una oran mayoría del Pacto franco-
ruso, os Comentarios de prensa con-
tinúan siendo lo que eran en el mo-
mento de los debates. En la izquierda
y la extrema izquierda, amplia satis-
faccVat ; mal humor en la derecha.

«L'Echo de Paris» dice: «Los So-
viets han obtenido ayer un éxito ficti-
cio. Consiguieron la votación que de-
seaban. No obtuvieron un consenti-
miento sentimental, real y profundo
.ale Francia. Gritemos que el compro-
miso solemne tomado 'ayer contra la
,opinión de los diputados nacionales
.subleva la conciencia francesa.»

ed._.'Humanité» se felicita evidente y
ampliamente', y ,- el órgano radical-
socialista «L'E: . nouvelle» se lee:
,«La Cámara, al presar la opiniun
de la inmensa mayoria del país, ma-
nifiesta algo mejor que su voluntad
de paz : traduce irrefutablemente su
pensamiento, que es que no hay paz
y Solidaridad duradera si:1 una. orga-

LONDRES, 28.-Los periódicos de
la mañana consagran comentarios de-
tallados a la negativa italiana a firmar

t el eventual acuerdo naval.
La mayoría de los periódicos creen

que la actitud de la Delegación de
Italia asesta un grave golpe a la
Conferencia Naval, golpe que, según
la Agencia Reuter, podrá llegar a ser
decisivo y mortal.

Italia, es verdad, no abandonará la
Conferencia, como lo hizo el Japón;
su Delegación seguirá tomando parte
en las conversaciones; «pero - agrega
Ja misma Agencia -, prácticamente,
en adelante será únicamente una Con-
ferencia de Tres». -
En los centros franceses la noticia es

recibida sin sorpresa.
PARIS, 28. - La negativa italiana

LONDRES, 28. - La Cámara de
los Comunes, en su sesión nocturna,
se ha ocupado de la cuestión de las
oficinas de «clearing».

El señor Morrison, secretario finan-
ciero del Tesoro, ha aludido a las
condiciones del comercio angloespañol
a consecuencia de las .restricciones.
Ha añadido que, habiéndose llegado
a una solución sobre los cinco millo-
nes de atrasos, y habiéndose hecho
normales los pagos, los dos Gobier-
nos tienen la intención de abandonar
las oficinas de «clearing».-(Fabra.)
En Pascuas se abolirá el diezmo a la

Iglesia.
LONDRES, 28.-E1 Gobierno ha

decidido abolir la institución secular
del diezmo a la Iglesia, que cons-

SANTIAGO DE CHILE, 28. (Ur-
gente.)-El Gobierno ha logrado ha-
cer abortar un intento de golpe de Es-
tado.

Han sido detenidos ta ex oficiales
del ejército, quienes intentaron apo-
derarse del general Novoa, jefe del
ejército, para conseguir el mando de
las fuerzas militares y posiblemente

PARIS, 28. -Cumpliendo la orden
del Gobierno de disolución de las or-
ganizaciones monárquicas, que pro-
hibe también que sus miembros osten-
ten la insignia borbónica con la flor
de lis, los jefes de las Juventudes rea-
listas .han ordenado que todos los
miembros lleven una moneda de cin-
cuenta céntimos en la solapa. Estas
monedas, de bronce y aluminio, bri-
llan como si fueran de oro.

Los «camelots do roi» han recibido
hoy cartas de sus jefes anunciando la
disolución de la organización; pero
se cre que están preparándose para
organizarse en otra forma para fina-
lidades políticas.

cardenal Yerdier ha levantado

nizaciOn de la seguridad internaeio-
nal. El Pacto constitu ye una etapa de-
cisiva porque nunca encontrará una
etapa tales obstáculos hacia la reali-
zación de esta regla: la seguridad pri-
mero. Asistimos al triunfo de este
principio ; constatamos el reconoci-
miento internacional de esta regla.
El Parlamento podrá decir que, ha-
biéndose pronunciado solemnemente
por la ratificación, ha prestado un in-
menso servicio a la causa de la paz.»

El «Petit Journal» escribe: «La vo-
tación constituye un éxito para el Go-
bierno, ya que la amplitud que quiso
dar a los debates había permitido a
los adversarios de la ratificación des-
arrollar asti placer todos los argumen-
tos susceptibles de emocionar a los
desconfiados y despertar temores.»

«L'Oeuvre» dice : «El señor Flandin
pedirá hoy niismci el nombramiento de
un ponente en el Senado para obtener
la votación de la alta Asamblea rápi-
damente.»

a firmar un acuerdo naval en las ac-
tuales condiciones no ha causado sor-
presa alguna en los centros franceses.
Sin embargo, se cree en estos centros
que esta decisión, si es irrevocable,
producirá intensas repercusiones sobre
la política francesa.

La flota francesa depende, en pri-
mer lugar, de la de Italia, a la que
debería acomodarse en el caso en que
Italia mantuviera su decisión. Así,
pues, los centros diplomáticos y marí-
timos se inclinan cada vez más en fa-
vor de un acuerdo de tres, firmado por
Norteamérica, la Gran Bretaña y I- ran-
cia. En este caso, el pacto podría
comprender una cláusula referente a
la actitud de Italia, o Francia podría
hacer alguna reserva a este respecto.
(Fabra.)

tituía una de las fuentes más impor-
tantes de renta para la Iglesia.

El proyecto de ley se presentará du-
rante las Pascuas al Parlamento.-
(Fabra.)
La Cámara de los Comunes examina
los presupuestos complementarios.
LONDRES, 28.-La Cámara de los

Comunes ha celebrado anoche una
prolongada sesión, que comenzó ayer
a las tres, y duró más de veinte ho-
ras, hasta esta mañana.

Se hall discutido, principalmente,
1 u s presupuestos complementarios,
que han proporcionado a los diputa-
dos la ocasión de ocuparse de nume-
rosas cuestiones relativas, únicamen-
te de una manera indirecta, al pro-
blema presupuestario.--(Fabra.)

también del Gobierno. La intentona
ocurrió en el cuartel general del ejér
cito, situado frentkul Palacio del Go-
bierno.

El Gobierno conocía de antemano
el complot que se preparaba, y por
lo tanto pudo montar una guardia es-
pecial, que detuvo inmediatamente a
los comprometidos.-(United Press.)

hoy el entredicho pronunciado contra
el sacerdote francés Richard, quien
dió la absolución al académico Jac-
ques Bainville, niiembro de la Acción
francean. El cardenal Verdier ha nal-
nifestadd que Richard había -expresa-
do su arrepentimiento por haber vio-
lado las leyes de la Iglesia. - (Uni-
ted Press.)
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA, a 3,50 pesetas
mensuales en Madrid y 10,50
pesetas el trimestre en provin.

cías. Pago adelantado.

NUEVA YORK, 28.-Noticias pro-
cedentes de Tokio indican que, des-
pués de haberse negado los rebeldes

aoandonar los edificios públicos, las
Comunicaciones están cortadas en to-
do el sector ocupado por dichos edi-
ficios. Se rumorea que se les ha en-
viado un ultimátum.-(United Press.)
La debilidad del Gobierno ante los
rebeldes se funda en los apoyos que
los insurrectos tienen en el ejército.

TOKIO, 28.-Parece que los rebel-
des continúan desobedeciendo al Go-
bierno.

Los miembros del Consejo supe-
rior de Guerra están reunidos en este
momento con el general Kashi, co-
mandante de la guarnición de Tokio.

Aunque reina completa calma, la
atmósfera es de tirantez, y se espera
de un momento a otro que la situa-
ción tome un giro definitivo. La ac-
titud observada por los rebeldes pare-
ce indicar que éstos tienen el apoyo
de potentes fracciones del ejército, que
no tolerarán que el Gobierno se haga
responsable de la muerte de los «pa-
triotas».

Mientras tanto, el emperador no pa-
rece haber tomado todavía una de-
cisión. Espera la opinión del príncipe
Saionji antea de foratar 1.1h, M'evo Go-
bierno.

En los círculos financieros se ex-
presa la opinión de que sólo un fuer-
te Gobierno de coalición puede salvar
al país de la dictadura militar.

Por último, se anuncia que el barón
Ikki, presidente del Consejo privado,
cuyo apoyo al partido liberal parece
haber causado gran descontento en el
partido militar, ha decidido dimitir.
(Fabra.)
Descontento del ejército japonés por

la politica exterior.
DAIREN, 28.-Los oficiales japo-

neses de Manchuria siguen con gran
ILtención los acontecimientos de To-
kio. Estiman que la causa principal
de los sucesos es el descontento del
.cjército a propósito de la política ex-
tranjera. Se indica que el Pacto de
ayuda francosoviético contribu ye a

mejorar sensiblemente la situadón . po-
líticomilitar de-la U. R. S. S. en Ex-
tremo Orier.te. El ejército japonés si-
gue estos acontecimientos con tanta
mayor nrevenei-in . ruanto que los efec-
tos del Pacto tendrán para el Japón el
significado de un asituación todavía
peor.

Sin embargo, en el. Manchukuo
considera la situación con tranquili-
dad y los asuntos prosiguen su curso
normal.-(Fabra.)
El cónsul japonés de San Francisco

distribuye noticias optimistas.
SAN FRANCISCO, 28.-El cónsul

general del Japón, señor Dhutomi,
anuncia que ha recibido esta mañana
un cablegrama del ministerio de Ne-
gocios extranjeros de Tokio, en el que
se dice: «El orden está siendo resta-
blecido rápidamente.»

El cónsul ha agregado que las auto-
ridades militares y los «kodatai»
eenes oficiales) se han puesto de
acuerdo para que éstos se reintegren
a susa-enimiantos de origen. Las con-
dicionesdel acuerdo no se conocen.

Ailatlió que las informa.ciones según
las cuales los insurrectos iban a llevar
a cabo una nueva intentnna son («rró.
neas».

El perili .. o «Japonese Americain
News»,	 japonés editado en San
Francisca, a dica esta mañana un
cablegrama de su corresponsal espe-
elal en el que anuncia que las tropas
leales y las de los insarr .ctos «han l l e-
aedo a un acuerdo definitivo».-(Fa-
bra.)
A la una de la tarde, los rebeldes se

han sometido.
, SINGAPUR, 28. - Después de al-
gunas escaramuzas en Tokio, los re-
beldes se han sometido, a la una de
la tardo, hora local. - (United Press.)
Prometiendo, después de negociacio-
nes, volver a sus cuarteles.

SINGAPUR, 2S. --- Después de ne-
gociaciones, que duraron toda la ma-
ñana, y de encuentros de menor Im-
portancia, los rebeldes han prometido
volver a sus cuarteles inmediatamen-
te. --- (United Press.)

El agregado militar japonés en PequIn
asegura que el movimiento no cam-
biará en nada la politica japonesa

para con Rusia y China.
PEQUIN, 28. - El oaregado mili-

tar japonés 4-n Pequín
agregad

 afirmado
que la ley emarcial» se ha proclama-
do únicamente en Tokio y no en todo
el Japón, corno se había dicho.

Ha agregado que el movimiento de
Tokio no cambiará en nada la política
japonesa para con los Soviets v Chi-
na, y ,no modificará los planes del ge-
neral Doihara, jefe de los servicios
especiales del - ejército del Kuang

Los especialistas de las cuestiones
militares de Pequin hacen resaltar el
hecho de que- los soldados que han to-
mado parte en la intentona del golpe
de estado del día 26 habían recibido
sus municiones antes de embarcar pa-
ra Manchuria, cuando lo normal es
que los refuerzos enviados a Manchu-
ria no reciban las municiones hasta
después de desembarcar en dicho país.

De ello deducen grandes complica-
ciones japonesas en la insurrección.
A -pesar de la declaración tranquiliza-
dora del agregado militar japonés en
Pequín, este último concede gran im-
portancia al hecho de que tres mil co-
munistas hayan cruzado el río Ama-
rillo con dirección a Tai Yuan Fu, ca-
pital de Shansi.

En relación con esto se declara que
si antes no son detenidos, es posible
que el general Sungt Cheh Yan, pre-
sidente del Consejo político de Hopei
y Chahar (organización que los japo-
neses realizaron en China), unirá sus
fuerzas a las de Yen Si Shan para lu-
char contra loS comunistas.-(Fabra.)
¿Ha sido proclamada la dictadura mi-

litar en el Japón?
SHANG-HAI, 28. - Circula el ru-

mor de que el ex ministro de la Gue-
rra japonés general Araki ha pro-
clamado la dictadura militar. -

SHANG-HAI, 28.-Despachos frag-
mentarios procedentes del Japón dicen
que la situación en aquel país sigue
alarmente, ya que aún pudiera des-
encadenar derivaciones graves. Según
estas noticias, el aparente compromi-
so con los' rebeldes tropieza con difi-
cultades. Además circulan rumores de
que ha habido luchas en las calles.

Los observadores bien informados
Icen que las dificultades reales de las
negociaciones puede que las planteen
los jefes del ejército, más bien que los
oficiales rebeldes, al pretender impo-
ner . la formación de un fuerte Gabine-
te de derechas que se aproxime a. una
dictadura. Se dice que es posible tam-
bién que se produzca un desacuerda
entre los jefes .c&!! ejército y la mari-
na, que siempre han sido rivales.

En los medios japoneses han circu-
lado también rumores según los cua-
les el general Sadao Araki, que per-
tenece al grupo militarista, ha.implan=
tado una dictadura-(United Press.)
Súbdito inglés detenido por «propa-

ganda hostil a la "ley marcial"».
TOKIO, 28. - Se asegura que el

súbdito inglés Gerald Sampson fue
detenida por «propaganda hostil a la
"ley marcial"» entre los clientes del
hotel donde , residía desde hace un
año. - (Fabra.)
La prensa sirve los intereses del grupo

militarista.
WASHINGTON, 28. -e- Informacio-

nes autorizadas procedentes del Japón
dicen que los periódicos más influyen-
tes de la nación se expresan a favor
de la formación de un nuevo Gabine-
te, «ya que la sublevación estaba di-
rigida contra el sistema de gobierno
de viejos hombres de Estado». Duran-
te un año, los viejos estadistas han
ejercido un 'enorme peder a causa de
su personal influencia cerca del em-
perador. Ahora parece que el ejército
se niega a continuar sometido a los
viejos, e insiste en que se anule, o,
por lo menos, se modifique, su pode-
río. Estó significara un Cambio fun-
damental en el Gobierno.

La actitud de la prensa de Tokio
se considera muy significativa, porque
es de suponer que, bajo la severa cen-
sura) ínyerame, no se le permitirla
publicar opiniones contrarias a las per-
sonas que tienen el Poder. - United
Press.).
No se permite al consul británico vi-

star al periodista detenido.
LONDRES, -28.--En el Foreign Of-

fice se ha recibido confirmación de la
detención del periodista inglés
Sampson en Tokio.

El cónsul de la Gran Bretaña pidió
a las autoridades japonesas autoriza-
ción para visitar a Sampson y que
se le informase de los motivos de la
detención.

Ambas peticiones fueron rechazadas
cortésmente, con el pretexto de que
era preferible no acceder a ello mien-
tras la situación no sea normal.

Al cónsul se le sugirió la idea de
que renueve su petición una vez res-
tablecido el orden.-(Fabra.)

Han fracasado las nego-
ciaciones

Los sublevados se niegan a rendirse.
SHANG-HAL 28.-Contrariamente

a lo que prometieron, los sublevadas
japoneses no se habían retirado aún
del Palacio gubernamental de Tokio
a las seis y media de la tarde (hora

Según las últimas informaciones
procedentes de Tokio, se cree que han
fracasado las negociaciones con los
rebeldes.

Gato, presidente del Consejo, y los

SHANG-HAI, 28.-Según informa-
ciones procedentes de Tokio, recibi-
das a las ocho de la tarde (hora japo-
nesa), se considera la situación agra-
vada esta noche. Durante el día de
hoy, los generales Araki, Mazaki y
Kawashina han 1/evado a cabo nego-
ciaciones con el general Kashiti, go-
bernador de Tokio, 'y después con la
flota.

Se desmienten las informaciones se-
gún las cuales los rebeldes han pre-
sentado reivindicaciones sobre la cues-
tión de la política exterior, en. el sen-
tido de llevar a cabo una acción más
enérgica en China septentrional o en
las fronteras de la Manchuria.

Nueva-mente se declara que las rei-
vindicaciones de los sublevados se ha-
llan únicamente en el dominio de la
política interior.

En Tokio se 'cree , que el régimen de
prensa se hará dentro de poco muy
severo.-(Fabra.)
La guardia imperial ha levantado ba-
rricadas en los jardines del Palacio.

LOS ANGELES, 28.-Según un ca-
blegrama de Tokio, recibido por el
periódico japonés «Rafus Himpo»,
los insurrectos de Tokio que se en-
cuentran en el edificio de- la Prefectu-
ra de policía, han encañonado sus
ametralladoras contra los marinos que
rodean al ministerio de Marina.

U n importante destacamento de
marinos, procedentes de - la bahía de
Tokio, ha sido enviado en camiones
rápidos para reforzar a las fuerzas
que guardan la oficina de transmisio-
nes del ministerio. de Marina.

El barrio de Hibiya, centro admi-
nistrativo de Tokio, está desierto y
todo el tráfico está -paralizado.

Fuerzas de la guardia imperial, con
bayoneta calada, defienden las puer-
tas del Palacio y las siete puertas de
los jardines, en las cuales se han le-
vantado barricadas con alambradas.
Los suaíevados no hacen caso del ul-
timátum. - Se niegan a ser juzgados

o r un Consejo de guerra los •caie ase-
sinaron •.1)or Dios y por la patria».

Del enviado especial de la United
Press, John Thompson, a bordo del
vapor ''Presidente ¡bo yen", en alta
mar, procedente de Vuleohatna, 28. -
Li Gobierno japonés ha lanzado un
ultimátum a los rebeldes v les ha da-
do de plazo hasta la puesta" del Sol del
viernes para aceptarlo o rechazarlo. A
las cuatro de la tarde del viernes con-
tinuaba sin resolver la situación, y no
se puede esperar una acciCa decisiva
hasta el anochecer.

Si fuera necesario, se espera que la
Marina intervenga al lado del Go-
bierno

En la noche del 27 parecía que los
rebeldes habían convenido someterse
a ser juzgados ante un Tribunal. Du-
rante la noche, sin embargo, retiraron
su consentimiento para una solución
de esta clase, y la situación quedó pa-
ralizada. Se han concentrado nuevos
contingentes de fuerzas- gubernamen-
tales en" la capital, que rodean total-
mente el área del Hotel Imperial, de
donde no dejan salir a nadie.

El Gobierno había convenido que
aquellos que no tuvieran culpa regre-
saran a sus • regimientos ; pero al mis-
mo tiempo insistió en que los oficiales
rebeldes fueran juzgados incondicio-
nalmente anta- un Consejo de guerra.
Ha sido precisamente por esto por lo
que han fracasado las negociaciones.

Se conocen, por fin, los detalles de .•
los asesinatos. Los jóvenes oficiales
que mandaban el pelotón de ametra-
lladoras que asaltó la residencia del
primer ministro gritaron : «Salga y
muera por Dios y por la patria.» El
primer ministro, señor Okada,

por los proyectiles de las amena-
doras, cayó en un estanque del jardín
de su casa.

Las demás víctimas cayeron tants
bién bajo el fuego de ametralladoras.

Antes de las siete de la mañana
habla terminado todo. Los , rebeldes,
después de apoderarse de la dirección
de Pacía, Cortaron las comunicacio-
nes telefónicas

'
 y a continuación se

anoderaron de las oficinas del Estado
Mayor, que tiene la única línea tele-
fónica que enlaza- con todos los pues-
tos militares del ,país.-(United Press.)

aite, hubo que solicitar la idierven-
ción de las tropas. Los soldados tu-

SHANG-HAI, 28.-Según noticias
del Chang-Si, se confirma que unos
6.000 comunistas han emprendido un
ataque contra esta provincia.

ASMARA, 28. - El primer cuerpo
de ejército' italiano tomó Arnba Alagi,
sin que los etíopes opusieran resis-
teticia. - (United Press.)
La herida del negus, «rumor de Ji-

buti».

ADDIS ABEBA, 28.-El Gobierno
ha calificado la noticia aparecida en
el Giornale d'Italia», con respecto a
una supuesta herida del negus, de
«Otro rumor de Jibuti», agregando
que el doctor Hanner estuvo por últi-

BUCAREST, 2g.-El «Universal»,
gran diario nacionalista rumano, dice,
refiriéndose a la ratificación del Pacto
trancosoviético por la Cámara fran-
cesa:

«El Pacto es un instrumento de paz,
que no va dirigido contra nadie ; faci-
lita la adhesión de Alemania y.forma

Un pintor marinista no es tan sólo
el que pinta «Marinas». Aunque, por
lo regular, se crea así. Para mí, al
menos, puede ser algo más u otra
cosa. Es decir : no me figuro a todos
los pintores marinistas teazando me-
jor o -peor cuadros cual los de Ricar-
do Verdugo Landi. El mar-con ser
mucho en el día y en la poche, en su
calma y en su furor-es venero .de
inspiración que no termina en sus
perspectivas ni aun cerradas éstas por
la raya del horizonte. El mar, no es
sólo poesía de forma • y de color. Es
también poesía hecha carne, y de aquí
toda la magnífica mitología marinera,
interpretada hoy, y en nuestro país,
por Néstor Fernández de la Torre. Y
es el prodigio de sus fondos; que tan-
to tienen de fantasmagóricos, y es la
prodigalidad de sus partos : su fauna
irisada y su flora multiforme. Y es el
pescador y el marino ; es decir, la vida
del litoral, cuyos perfiles. condensan
tanto y tanto valor.

Por eso sobrenombro a Senabre
«pintor marinista». Como enamorado
del mar que está fuera del mar, val-
ga el decir. Cual intérprete de lo que
evoca el mar'y es obra del mar ; más
que del mar mismo o del mar en sen-
tido vulgar. Según lo que es : pintor
de pescadores y pintor de mariscos y
peces. Y por cuanto tiene su arte de
caracola. De caracola que, para las
gentes sencillas que saben más de in-
fundios que de acústica, «conserva» el
ruido o los murmullos marineros.

Pescadores, mariscos, peces... 'He
aquí los modelos de Senabre. -Los mo-
delos preferidos,spredilectos. Y. fuera
de ellos, el mar también. Como pira-
ter de «marinas» el uso o al vulgar
entender. Por excepción, sólo por ex-
cepción, algún paisaje-también al en-
tender vulgar, paisaje de tierra-y tal
o cual florero, a la manera: de Van
Gogh.

Así es, en el orden temático, como
se nos presenta el catalán Senabre en
la labor que exhibe actualmente en el
salón de exposiciones del Museo de
Arte Moderno.

En otro orden, en el de oficio o, más

••

vieran que recurrir a sus orillas ,y dis-
pararon contra la multitud. Veinte
personas han resultado heridas. Va-
rios estudiantes han sido detenidos.

Los estadiaines se refugiaron final-
mente en el interior de la célebre mez-
quita de los 0.ritaiacias, y desde ella
arrojaron piedras contra los agentes.
Seis estudiantes subieron al minarete,
desde donde también arrojaron Pie-
dras.

Sin embargo, la policía respetó la
inviolabilidad de este lugar sagrado y
no contestó a la agresión.-(Fabra.)

Las fuerzas armadas de Chang-Si,
que han levantado fortificaciones a lo
largo del río, han entablado combate
con los comunistas.-(Fabra.)

ma vez en Dessie hace quince diaa
para llevar antídotos contra los ga-
ses asfixiantes y preventivos contra
gas mostaza que «los italianos están
empezando a utilizar de una manera
extensa».-(United Press.)
En víspera de la sanción contra el

petróleo.
ROMA, 28. - Se ha publicado una

orden oficial que prescribe que en ade-
lante la bencina italiana debe llevar
un porcentaje de un 20 por too de
alcohol. - (Fabra.)

parte del sistema de Pactos regiona.
les en el cuadro de la Sociedad de N 4.

cienes y de la organización de la se,
guridad Colectiva. Así, pues, el Pacto
francorruso constituye un nuevo ani-
llo de la cadena de acuerdos que re_
fuerzan la defensa de los pueblos que
quieren vivir en paz dentro de sus
fronteras definitivas.» - labra.)

bien, en el temperamental, Senabre
tiene algo de los impresionistas. El
detalle se le antoja desdeñable. No ;€
más que luces o sombras, superficies
iluminadas y superficies que no lo e,
tán ; manchas de color, en una pala-
bra. Y, por otra parte, hay en él un
gran entusiasmo plástico, animado
por una aguda y exaltada sensibilida
que rinde la voluntad del artista
complacencias de dibujo y de color.
veces taan aparentemente improceden-
tes corno, una vez bien observadas y
bien sentidas, expresivamente plásti-
Cr."

Por este camino, lo sentimental que
responde a una sensación pictórica,
se encuentra y confunde con lo sen-
timental que obedece a distinto ori-
gen. Como suele ocurrir con frecuen-
cia en artistas de cierta sensibilidad
y de tendencia moderna. Sin qua
atine, ni en realidad interese g,,
cosa, a encontrar qué es lo primero,
si aquel sentimentalismo o éste. Lo
que importa es el efecto, y éste suele
ser plausible en los cuadras de Se-
nabre ; cuadros de los cuales es un
buen tipo el señalado con el número r
en el Catálogo, composición en da
que se reúnen y exponían las prind-
pales cualidades de este artista.

No obstante, tiene él mismo un
enemigo en la paleta. Nuestro pin-
tor, que da a la misma una carga
eapañolísima - negros, blancos y tie-
rras, de glorioso antecedente -, no
matiza demasiado, y esto, que inclu-
so nos pudiera interesar corno alarde
de expresión simplicista, produce en
algunas ocasiones efectos muy la-
mentables, según puede comprobarse
en el cuadro signado con el número 3,
si mal no recuerdo, donde, sin tren-
sieión, vemos carne y paisaje de una
misma procedencia, de un mismo co-
lor.

E. M. A.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111f111111113111

Trabajadores : Suscribíos a El
SOCIALISTA

g11111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111;111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111.1111

EL PACTO FRANCORRUSO

Expresiones de satisfacción y de
irritación en la prensa, con predo-

minio de las primeras

EL GOLPE DE ITALIA A LA CONFERENCIA NAVAL

Para la prensa inglesa es deci-
sivo y mortal

PAGOS NORMALES

Las condiciones del comercio an-
gloespañol en la Cámara inglesa

EPIDEMIA DE PRONUNCIAMIENTOS

Fracasa una intentona militar
en Chile

1 ._

doblen las actividades japonesas para
la i•	 de las cinco provincias del
non	 Nanquín.

• u batante esto, algunos periódi-
cos chinos, tales como el «Takung,
Pao», subrayan . que las posibilidades
de' que todo primer ministro japonésSanno y en el restaurante Rural-ro, no
sea asesinado mañana, es fuente dehan estado dispuestos a entablar las

negociaciones con el Gobierno hasta la debilidad política japonesa.
bien avanzada la mañana.

En toda la capital reina la, tranqui-
lidad máa absoluta.-(United Press.)
Ha quedado incomunicado el sector

ocupado por los insurrectos.

1 • •

demas miembros del Gobierno han de-
liberado de- -te toda la noche en Pa- JERUSALEN, 28.-Se asegpra quelacio con	 'efes militares, con el 1 alto- comisario, De Maef e l,"Pla reci-fin de ad..	 una decisión sobre la- do del Gobierno de l 	 la ordenmedidas t:	 tomarán.-(Fabra.) proclamar que la he	 debe ter-
nos te.egraias de prensa son severa-	 •aunar en un plazo de chico días. De

mente censurados. no ser así, la prometida amnistía y
LONDRES, 28.-Una información el Tratado francosirio no serán reali-

ieeibida en el miniaterio de Retaiones zados.
exteriores de la Gran Bretaña, fecha-	 Aver ha habido . de nuevo en Da-
da hoy viernes e a las seis y media de u	 manifestaciones de estudiantes.
la larde (hora japonesa), dice que. I	 aanifestantea arrojaron piedras
aunque reina tranquilidad en Toki,	 lue.i el edificio de la policía. Final-
no se ha llegado todavía a un con.
premiso definitivo con los rebeldes.
Estos continúan en algunos edificios
públicos cercanos al ministerio de la
Guerra. -

Utras informaciones que llegan a
Londres, procedentes de Tokio-, dicen
que' esta aie. la ciudad estaba tren-

-quila y ca	 no había combates.
Todos 1 .aensajes que salen del

Japón son severamente censurados.-
(United Press.)

Se agrava la situaciín.
PEIPING, 28.-Han quedado inte-

rrumpidas de nuevo - las comunicacio-
nes con Tokio. Esto parece indicar
que la negativa de los rebeldes a
abandonar las posiciones que ocupan
y volver a sus cuarteles ha producido
graves consecuencias.-(Fabra.)

LA RECONQUISTA DE CHINA

El ejército proletario ha cruzado
el río Amarillo

LA AGRESIÓN FASCISTA CONTRA ETIOPÍA

Los italianos dicen que han toma-
do Amba Alagi

EL PACTO FRANCOSOVIÉTICO

En Rumania estiman que es un
instrumento de paz que no va

contra nadie

111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111WIIIIIII111111111111111I11111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111

NOTAS DE ARTE

SenaBre, pintor marinista


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

