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Año 1.1.—Núm. 8.073

.LA MANIFESTACIÓN DE HOY

La Republica
y la calle
Las calles de Madrid registrarán en la mañana de
hoy un desfile impresionante la manifestación organizada por el Frente popular. En ella formarán los representantes de las instituciones oficiales de elección popular ; los partidos republicanos y proletarios ; las organizaciones obreras. En conjunto desfilarán hoy por Madrid
todas las que hicieron posible el advenimiento de la República, la sustentan hoy y sirven de apoyo al Gobierno
que rige sus destinos. En los anales de la vida pública
española no se habrá conocido, de seguro, una demostración popular de tal volumen. Se trata, al decir de sus
organizadores, de exteriorizar el entusiasmo por la victoria electoral del día 16 y estimular al Gobierno para la
rápida tramitación en el cumplimiento del pacto de izquierdas. Pues bien : se nos permitirá aclarar, por nuestra cuenta, que se trata de lo segundo más que de lo primero. El entusiasmo, por sí sólo, tiene poco valor. Y el
entusiasmo que se diluye en júbilos fugaces es un entusiasmo sobre el cual no pueden edificarse grandes obras.
Cuando el Gobierno vea desfilar hoy, bajo los balcones
de la Presidencia, el cortejo popular ; cuando lleguen hasta sus oídos las aclamaciones de la multitud, piense—y
acertará—que se celebran no tanto las conquistas pasadas—por pasadas secundarias ya—como las conquistas
que están en puerta. Es decir, que se rubrica, no el conocimiento de la victoria, sino las consecuencias que la
victoria debe tener.
Sin esas consecuencias para nada nos sirve la ganancia. Ganar por ganar es un deporte que en política no
tiene sentido. Se pelea por algo. El Gobierno sabe, mejor
que nadie, lo que se arriesgaba en la contienda electoral
del día 16. Sabe lo que hubiera significado la derrota :
un aplastamiento total, inexorable, de los partidos obreros integrantes del Frente popular, y la eliminación de
los partidos republicanos que están gobernando hoy. Una
política antirrepublicana, claramente fascista, cerrada a
las discrepancias, implacable con los vencidos, restauradora de un pasado en el que España fué enterrando, en
trágica agonía, su propia vitalidad. Y sabe—o debe saber—lo que el triunfo importa. Quienes digan que estamos envanecidos, y que la , vanidad nos lleva a incurrir
en abuso, no hacen más que ponerle grilletes al Gobierno,
abrirle trampas para reducirlo a la impotencia. La manifestación de hoy, como el mitin de ayer, como todas
las demostraciones populares de estos días atrás, o no
quieren decir nada o quieren decir esto : fidelidad al espíritu revolucionario que presidió—,-y ganó—las elecciones ;firmeza eta el cumplimiento de los compromisos ad`—idos; celeridad en la Obra de gobierno. La manifes1 no es comparsa alegre, sino acicate y empuje. Nu
.a al descanso, sino a la ,prisa. Y el Gobierno recibirá, por boca de los manifestantes de Madrid, la voz y
el aliento de los trabajadores y republicanos—no quisiéramos que hubiera excepciones--de toda España. Al Gobierno le está prohibido el lujo de la parsimonia. Le está
prohibido 'por su origen y le está prohibido, sobre todo,
por voluntad de cuantos le hemos abierto un crédito de
confianza que no puede malgastarse en acciones intrascendentes* ni en salvas de pólvora inofensiva. Tenemos
----tiene el Gobierno—una tarea marcada y un blanco sobre .el cual necesita afinar su puntería : el pacto electoral.
Emplazado en esa obligación, no vale que el Gobierno' relegue a la Categoría de propósito para mañana lo
que puéda convertirse en realidad de hoy. Energía y prisa le hemos demandado al Gobierno. A impulso de esas
dos cualidades necesita llenar su función. Si la juridicidad—que hicieron, a su gusto, los adversarios—padece
un poco, no nos importa. los sacerdotes d-e^la legalidad—la suya—se escandalizan,
susto o se asustan de veras los que ayer, cuando se creían
invulnerables, prometían, a plena conciencia, aniquilarniel, no nos importa. ¿Le importará al Gobierno? Pues
en ,la proporción que eso le importe s
dirá su debilidad y precisará 'tornarse agresivo m , estímulo. El
pecado de la complacencia—que fácilmente se transforma en complicidad—no se ha hecho para las horas gra-
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Es obliga torio readmitir a los obreros, empleados
o despedidos por sus ideas o con
motivo de huelgas políticas
Asimismo es obligatorio restablecer las plantillas vigentes
en 4 de octubre de 1934
Por el ministro de Trabajo ha sido facilitado el siguiente de- así como las demás circunstancias que en el mismo concurran,
creto, que publica la «Gaceta» de hoy:
a los efectos de la indemnización fijada en el artículo 3.°
Para hacer la discriminación necesaria de los casos que se pre«Deseoso el Gobierno de poner término al estado de violencia senten y decidir sobre las incidencias que origine el cumplimienproducido por los hechos políticos y sociales que han perturbado to de esta disposición, se crearán en Madrid y en las demás cael país durante este tiempo, y buscando la concordia y solidaridad pitales dé provincia ¿omisiones u órganos constituidos por vonacionales, que debe ser lograda con la práctica de una política cales de los dos sectores profesionales, con la intervención de un
de pacificación, no ha de omitir medio ni recurso alguno para representante del ministerio de Trabajo.
que desaparezcan las causas de antagonismo e incertidumbre en
Art. 3.° Estas Comisiones, que empezarán a'actuar con toda
la vida del trabajo, restableciendo entre todas las clases la nor- urgencia, examinarán las distintas condiciones que en cada caso
malidad y la confianza.
concurran, a los efectos de señalar la indemnización que haya
A tal fin se encamina el presente decreto, por el que se esta- de darse por los patronos a los obreros readmitidos por el tiempo
blecen normas para que pueda ser llevada.a cabo con la mayor que estuvieron privados del ejercicio de su profesión, teniendo en
rapidez y garantías posibles esa obra de paz social y de justicia. cuenta para dicho señalamiento:
En virtud de las razones que anteceden, a propuesta del mia) Naturaleza del empleo e importancia de la Empresa o del
nistro de Trabajo, Sanidad y Previsión, y de acuerdo con el Con- patrono.
sejo de Ministros,
b) Tiempo que el obrero venía prestando sus servicios al ser
Vengo en decretar lo siguiente:
despedido.
Artículo 1.° Todas las entidades patronales, tanto las que tenc) Cargas familiares del trabajador.
gan a su cargo la explotación y el funcionamiento de servicios
d) Ocupación eventual o fija que gel obrero hubiese encontrade carácter público o asimilados por disposiciones legales, como do durante el tiempo de su despido ; y
las de índole privada, se hallan obligadas, desde la publicación
e) Las demás circunstancias del perjuicio ocasionado.
de este decreto, a readmitir a todos los obreros, empleados o agenDicha indemnización no podrá en ningún caso ser inferior a
tes que hubiesen despedido por sus ideas o con motivo de huel- treinta y nueve jornales ni superior a seis meses de salario.
gas políticas a partir de t.° de enero de 1934.
Los fallos de las Comisiones especiales serán inapelables.
Asimismo, dichas entidades patronales habrán de restablecer
Art. 4.° Los patronos, una vez readmitidos los obreros o agendesde la misma fecha, en sus negocios, establecimientos o talle-. tes represaliados y restablecidas las plantillas a que se refiere el
res, las plantillas que estuviesen vigentes en 4 de octubre de 1934. artículo I.° de este decreto, comunicarán a las Comisiones constiArt. 2.° Los obreros que se consideren comprendidos en los tuidas los nombres de los obreros colocados en sustitución de los
casos del artículo anterior, una vez readmitidos, dirigirán por es- huelguistas y que rebasen de las expresadas plantillas. •
crito sus reclamaciones, en el plazo de diez días, contados desde
Art. 5.° Por el ministerio de Trabajo, Sanidad v Previsión
la publicación de este decreto, a los delegados provinciales de Tra- se dictarán las disposiciones necesarias para el cumplimiento de
bajo, bien directamente o por conducto de las Asociaciones obre- este decreto, que entrará en vigor desde el día de su publicación
ras a que pertenezcan, indicando la fecha y causas de su despido, en la "Gaceta de Madrid"».
RETINT1N
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EL CAMINO DE LA VICTORIA: LA UNIDAD OBRERA

POLITICA Mañana inicia sus trabajos en INJUSTICIA
HOGAREÑA Toulouse el Congreso de la Unidad RE PA R A B 1 E
Sindical del proletariado francés

No podemos ocultar nuestra melancolía por haber sido renovada la
Comisión gestora provincial. Tenemos el sombrío presentimiento de que
los nuevos gestores no querrán seguir
la línea marcada por sus antecesores.
Elloeeps coatraría.y.nos alarma. Los
gestores de la Diputación provincial
de Madrid constituían uno de los más
curiosos ensayos que se han hecho
en los últimos tiempos, y era preciso
que este intento que llevaban a cabo
no se malograra con mutaciones de
ninguna clase. El intento consistía
en dar a la Diputación provincial un
rE rimen de petriereetee-que ye • •es;.11vo en vigor eni los primeros balbuceos políticos de la Humanidad. Con
esta organización los gestores habían
conseguido éxitos extraordinarios y
estaban en camino de abrir a nuestras atormentadas tribulaciones nuevas perspectivas felices. La Diputación provincial recibió primero una
ves.
remesa de gestores, que le envió amoY Io son hondamente las que vive España. Los hom- rosamente el señor Salazar Alonso
bres que gobiernan, con nuestro voto y nuestro concur- Al día siguiente de quedar instalados
so, - se llaman republicanos. A servir la República vinie- en Sus cargos, vino una nueva Comiron en andas de la voluntad popular. Mas para servirla sión gestora, integrada por los hijos
será menester, primero, que la pongan en pie. Por su de los gestores. Estos ejemplares ciu
própia fuerza, sin andadores que la sometan a cautiverio dadanos declararon que los enviaban
parándole los pies. Una vez que acudió a ellos la deja- allí sus papás y se posesionaron de
ron tundida y sin alma. Exangüe y desventurada la han sus puestos de funcionarios. La
recogido de la calle—de la calle, que s nadie lo Olvide—los Co-misión gestora invadía así, patriótigobernantes actuales. necesita vivir en la calle. Y for- camente, las jefaturas de los servitalecerse y llenarse del aire de la calle. Exactamente es cios. No había transcurrido una seésa le significación política y moral de la manifestación mana cuando arribaron con maravide hoy. Reclamamos la República para la calle. Allá lloso heroísmo los nietos de los gestoquien piense que es mejor dejar que se apolille entre pa- res, que entraron en la Diputación
pelüchos polvorientos y ruines disquisiciones de cuvachue- con un aire de oficiales primeros que
listas..
hizo estremecer a la nómina. Aquellos abnegados elementos, que, con
maravilloso sentido de la disciplina
LA JUSTICIA DEL PUEBLO
filial, ocuparon los cargos retribuidos"
de la Diputación, declararon que les
sería realmente imposible hacer una
labor provechosa en beneficio de le
provincia si se los dejaba en el aislamiento tedioso de la oficina. Necesitrile•e i el calor familiar y era indisesfuerzo tuviepensable, para equ
-arias la tinta ra la debida efice ;-odearlos de la
Nos apresuramos a dar eor bien
a vista Lit.: que están rin- blanda tibie ea .110eareña. Pidieron
yela impaciencia de: estos
camaradascondenados por que hicieran funcionarias a sus, nra.
diepdo el fruto apetecido..1
tenencia de armas y expl •, que aguardaban en el Más, a sus esposas, a sus hermanas
penal de Chinchilla la amistia, han sido puestos en li- y a sus 1
La Comisión, gestora
bertad. Cayetano Antonio López y Gabriel Morón se han quedó en por.aquella
demanla
reintegrado a sus hogares. Aquél se dirigió a Madrid •y da de tan
,,s matices, sentimenta!a negra 1,,
;ando a Puente Genil, dejando e,.
les. He ae cómo pudo producirse
que el día
El cuerpo pudo unírseles al al
,a conmovedora escena de que en las
franqueado ya bes rejas. Nos :e. ...n noticias pe- oficinas de Contabilidad se hiciera el
de todos los camarada, ere se hallaban en iguales mejor punto de «crochet» y que el
estancies, pero es lóg: poner que gocen a estas ruidino grato de una máquina de copusiera una música de hogar en
-, como Morón y Lopez . , los beneficios de la am.
l eeendencias de la Secretaría.
los trámites que retenían aún Celosamente
La burocracia, siempre seca
n : en
—radas, todos los casos análogos están a cu,t, perdía aristas desagradaa estos
el ciudadano que acudía a la
bierto de interpretaciones adversas.
ón provincial para reclamar
'No vamos a atribuirnos el mérito de haber influirle
Gobierno.
habían clasificado arbitrariacon nuestros alegatos en la
eue acep- -a,
•ri el Padrón de cédulas perDe tal manera rebosa me
complace!
prematuYa de aquella CaS7 •
hatamos incluso la posibilida•
que hayan
,11 pequeño cont
l"(
ro , Lo importante, lo te.. .ente es que el .Gobierno
ir"de la mejor rci.oula
sedado. e sano de merei.er el resquemor , de los que( e en e. -e hacer
''eas a la casera. la
eisiderabao amargamente defraudados.
g racia se
;cualizaba y adqui° Un aplausu e pues, al Gobierno y un abrazo apre:
ese tono ss, .›,ado y risueño que
.1us que vuelven al seno de la fraternidad socialista.

Los camaradas del penal
de Chinchilla, en libertad

represaliados

r vq1

PARIS, 29.—El lunes inaugurará sus trabajos en Toulouse el Congreso
de la Confederación General del Trabajo, que deberá consagrar las fusiones
llevadas a cabo en toda Francia entre los Sindicatos y Federaciones profesionales pertenecientes a las antiguas Confederación General del Trabajo y Confederación General del Trabajo Unitaria.
El Congreso reconstituirá así la antigua Confederación General del Trabajo, separada en dos partes en el Congreso de Lila de 1921 a consecuencia
de la escisión puesta de relieve en 1 92o en el Congreso de Tours 'en el seno
del Partido Socialista. La Confederación General representaba la tendencia
socialista, mientras que la Confederación General Unitaria representaba a
los elementos comunistas. La escisión 'se produjo por cuestiones de doctrina.
Ahora factores tácticos llevan a la reunificación, aunque las cuestiones de doctrina sean las mismas que hace quince años. Los miembros de la C. G. T.
continúan siendo partidarios de la independencia. del sindicalismo respecto a
los partidos políticos. Los de la C. G. 1'. U. quieren, por el contrario, poner
a los Sindicatos al servicio del Partido.
Sin embargo, no cabe duda alguna de que la unidad se realizará por completo en Toulouse, incluso haciendo las diversas fracciones concesiones que
hace algunos años hubieran parecido imposibles.—(Fabra.)

La situación internacional exige la unión.--Tendrá
trascendentales repercusiones la fusión de las dos
Centrales Sindicales francesas
Este deseo de conseguir la unidad a toda costa se explica también por la
situación internacional. En numerosos países europeos se han concertado
acuerdos análogos o están en vías de realización.
La C. G. T. reunificada agrupará en Francia aproximadamente un millón
trescientos mil sindicados, entre ellos una gran mayoría de funcionarios, empleados y obreros pertenecientes a servicios públicos o contratados. Figuran
también en ella numerosos obreros de la industria privada, cuyo número crecerá, según se cree, en sensibles proporciones.
Los elementos de la antigua C. G. T. U. que entrarán en la nueva organización desean insuflar a esta masa un dinamismo revolucionario. En estas
condiciones se cree que las repercusiones de la orientación sindical en el terreno de la política nacional e internacional serán importantes.—(Fabra.)
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PROPAGANDA SOCIALISTA

González Peña visitará Andalucía
Nuestro camarada Ramón González Peña ha marchado a Asturias. Piensa recorrerla toda, deteniéndose en cada lugar del escenario de la revolución
de octubre, a evocar, junto a los luchadores que lo siguieron, los episodios
de la gesta socialista. En diversos pueblos se le preparan intensos recibimientos. De Oviedo salió dna caravana de automóviles para acompañarlo.
El miércoles regresará, para dirigirse a Huelva, cuya provincia también
recorrerá.
El día S de este mes' dará un mitin en Granada, para lo cual se han
habilitador dos plazas de toros. Existe entusiasmo para oírle.
11111111111111111111M11111111111111111111111111111111111!11111111111111111111111111119111111111111111111111111111ffiell1111111111111111111111'
se produce en el cuarto de , costura de así una alta lección de.patriótica acuna casa donde hay ocho nietos, tres tividad. Tememos que los nuevos ges.
tías, cinco abuelitos y ausencia de tores no acepten esta técnica burosirvienta. Va era hora de ir dulcifie crática. Han echado a los gestores ;
candi los chirriantes instrumentos dé pero, por fortuna, quedan las faminuestro aparato administrativo, en el• Has: de los gestores. Mas es crue'
que faltaba ternura y se echaba de obligar a esta separación tan doloromenos la confección de encaje de bo- sa. Claro que la política no tiene en-14)5 gestor.
instalaron, con trañas. Sin embargo, rae puede llegar
li'',
sus fami
respectivas, con a romper vínculos ,tan amorosos. Pet,
eiaistades net, :cintas y con los netrar en la Diputación de Madrid
parientes más lejanos, en 'e Diputa- aunque sea de la mano del gobernae es que dor, como han hecho los nuevos gesción provincial. Lo lanano les haya dado • tiene como se tores. es un delito. Un delito claro y
proponían hacer, para que funciona- definido, que en términos procesales
ran las cocinas de gas que se • crea- se Vaina allanamiento de morada.
las que, Aquella casa ya es de los gestores, y
r(an en los despachos,
Ilas, ¡ru- nos parece mal que intenten quitarle
mientras se despachaba!
tilan ir guisando el alta e
dando su carácter de casa de huéspedes.

El diputado electo por La Coruña
Edmundo Lorenzo, reanudando su labor desarrollada durante las Cortes
Constituyentes en defensa de las clases modestas de la Marina española,
se ha dirigido al ministro del ramo,
señor Giral, en los siguientes términos:

«Recordará usted perfectamente cóal instaurarse la República en España, entre los cabos de las diversas
cepecialidades de la Armada se produjo un entusiasmo fervoroso por el
nuevo régimen, y cómo es'e «pecado»
dió lugar a que por muchos miembros
del cuerpo general, contrariados en
sus sentimentos monárquicos mal disimulados, se procediera de una manera sistemática a provocar la expulsión del servico de gran número de
los referidos cabos, valiéndose de la
facilidad que les ofrece la simple consignación de una nota de «regular»
en los informes reservados, que hace
imposible la conces • en del reenganche
al final de cada campaña.
Se trata de uno de tantos casos de
persecución de auténticos republicanos por parte de los enemigos del régimen, llevada a cabo a mansalva,
sin gallardía, pero, con grave daño de
derechos e intereses que, per humildes, son más dignos de respeto. Estos cabos, ingresados a los quince
años de edad en la escuela de aprendices marineros, atraídos por las promesas contenidas en las convocatorias de la misma, vense hoy con una
profesión únicamente útil en el servicio de la Armada, formando en las
filas del ejercito de parados, arrastrando la amargura de la injusticia y
el dolor de la indefensión.
No necesita, señor ministro, más
explicaciones sobre un asunto que conoce sobradamente, ni es preciso recordarle sus propios esfuerzos por reparar este daño cuando en época anterior regentaba el mismo departamento ministerial. Haciéndome eco
de los legítimos deseos de centenares
de familias de El Ferrol, Cádiz y Cartagena, solicito por las presentes líneas que, mientras no se suprima
—que a eso hay que ir forzosamente—el artículo 26 del reglamento correspondiente, que permite venganzas
tan ruines contra los más humildes
servidores del régimen, se aplique a
todos los cabos a quienes no se concedió reenganche por el motivo apuntado y a los que en gran número se
-tallan expuestos a' mismo peligro, un
criterio análogo al que informó la con:esión de la amnistía, invalidando las
iotas de «regular» en sus informes
reservados y restituyéndolos, como
consecuencia, a sus destinos, libran.
do de la miseria a sus familias y llevando la satisfacción a sus espíritus.
Con ello ganarán también los intereses de la Marina y los más altos de
la justicia».
mo

SOLUCIÓN DE "EL DEBATE"

Acogotar a los
socialistas
Se impone estos días «El Debate» rigores de discreción y de cautela. Vuelve al uso de disciplinas que, por
exceso de confianza, había abandonado. Ahora que no
todo el monte es orégano, el colega tamiza sus opinio.
nes con ánimo de que circulen sin demasiado escándalo.
Sirte de esa manera, tanto como a su interés periodístico, el designio de la organización política de la que es
órgano oficioso. Los republicanos en el Poder-¡y qué republicanos! ¡Los de izquierda, acaudillados por Azaña,
esto es, una de las bestias negras de las derechas españolas 1—no tropiezan con ninguno de aquellos terribles
adjetivos que los diarios católicos añadían a sus apellidos. ¿Rectificación sincera? Algo menos estimable :
cautela. Preciosa cautela con la que se buscan aproximaciones que reputamos difíciles. El tenia elegido ayer para
encontrarlas es sobremanera importante : el económico.
El Gobierno ha sido acogido con serenidad por los capitanes de industria y banca y, por si ello fuese poco,
«cuenta con distinguidos economistas» que le ayudarán a
salir del atolladero que son siempre los problemas económicos. La responsabilidad de gobernar habrá revelado
a los republicanos aquellas verdades que, por su carácter
de permanentes, viene defendiendo «El Debate», y a las
cuales serán útiles los republicanos si aprecian la importancia de prescindir de un pacto que, apuntando propósi.
tos, oculta los remedios. El pacto del Frente popular no
sirve. Fundamentalmente por esta razón : porque «el So..
cialismo no es sólo el peligro remoto que puede terminar
con la muerte del cuerpo vivo de nuestra economía. Es
también la enfermedad constante que agarrota los miembros y paraliza sus actividades». Consecuentemente, no
sólo es necesario prescindir de los socialistas—cosa
que «El Debate» no necesita solicitar, ya que voluntaria.
mente nos separamos nosotros de toda función de gobierno--, sino que se hace indispensable irles a la mano,
destruyendo, al destruirlos, «la enfermedad constante» de
nuestra economía. ¿No declara el ministro de Hacienda
su propósito de sacar de su actual marasmo la vida económica? Pues ahí tiene—un poco usado—el remedio que
le brinda «El Debate» : acogotar a los socialistas. Entién.
dase bien ; no es que el diario católico, volviendo sobre
campañas anteriores, solicite la destrucción física de
nuestros militantes, no. Su demanda tiene en esta ocasión sentido diferente. Pide al Gobierno que busque una
apoyatura parlamentaria en fuerzas políticas menos peli.
grosas para la economía que la socialista; en la Ceda,
por ejemplo. Eso es todo. Y es bastante.
La Ceda vuelve de su error de haberse confiado- al
republicanismo de Lerroux. Busca una apoyatura nueva
y seria. Y hace los trabajos necesarios para congraciarse
con Azaña, apuntando a romper el Frente popular. Puesto principal en esos trabajos ocupan los editoriales de «El
Debate», impregnados de una cautela especial, a la que
se fía, para un trabajo infructuoso, el encargo de cubrir
la retirada. El de ayer toma pie de los problemas económicos; el de hoy lo tomará de los cinematográficos ; pero la
conclusión será la misma : acogotamiento de los socialistas,' eliminación radical de su irtfluencia en la vida es.
pañola. Todavía no ha alcanzado a comprender la Ceda
que su sueño es imposible. Nuestra influencia no es una
concesión graciosa que necesitemos agradecer a circunstancias fortuitas ; es, por el contrario, consecuencia na.
tural de nuestro predominio en el país, del arraigo que
nuestras doctrinas han adquirido en él. Y ese arraigo,
lejos de disminuir, aumenta. En su parte más inmedia•
ta, el propósito de la Ceda falla igualmente. Sobra con
recordar que el Frente popular se origina en el anhelo
de poner término a la deformación republicana que la
Ceda introdujo en el régimen y fué causa de tan graves
quebrantos morales y económicos.
Sí, económicos. «El Debate» no está autorizado para
alegar ignorancia. La economía nacional no ha pasado
por pruebas más duras, por expoliaciones tan voluminosas,
como cuando el cuidado de protegerla quedó en manos
de cedistas y radicales. ¿Será necesario que aludamos a
casos concretos? Uno puede ser útil. El del trigo. Con
enunciarlo suponemos que tendrá suficiente «El Debate».
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ni UN DESAHUCIO MÁSI

Quedan suspendidos los lanzamientos de campesinos en
espera de que las Cortes modifiquen la ley de Arrendamientos
La «Gaceta» publicó en su número de ayer el siguiera
te interesante decreto de Justicia :
«La ejecución de la ley de Arrendamientos de fincas
rústicas de ic de marzo de 1935 ha creado en el campo
español un estado de grave perturbacióp. De una parte,
la utilización abusiva por muchos propietarios del dere.
cho de rescisión que la ley les concede, con el pretexto
de que se proponen explotar las fincas directamente, y
de otra, el desconocimiento o errónea interpretación por
los propios desahuciados de su verdadera posición jurídica, aun con sujeción a los preceptos de dicha ley, que
tan levemente los ampara, han dado origen al lanzamiento de numerosos colonos, arrendatarios y aparceros, cuya
situación es motivo de preocupación para el Gobierno.
Remediar tal estado de cosas con la amplitud debida
es función que corresponde a _la soberanía de las Cortes.
Pero mientras abordan y resuelven tan interesante pro.
blema, importa dictar aquellas medidas que de momento,
y sin perjuicio de ulteriores resoluciones del Poder público, atenúen la situación creada o impidan que adquiera proporciones de mayor alcance.
A este efecto, por acuerdo del Consejo de Ministros,
y a propuesta del de Justicia,
Vengo en decretar lo liguiente
Artículo r.° Los jueces y Tribunales que conozcan
de los juicios de desahucio promovidos contra arrendatarios, colonos o aparceros de fincas rústicas pendientes
de resolución, suspenderán el curso del procedimiento
cuando la demanda judicial no se haya fundado en la
falta de pago de la renta o merced.
Art. 2.° Del propio modo suspenderán, en los mis.
mos casos, las diligencias de lanzamiento pendientes de
ejecución.
Art. 3.° Las suspensiones a • que se refieren los artículos anteriores subsistirán hasta tanto que las Cortes,
a las que se darán cuenta de este decreto, adopten la
resolución que proceda.»

VIDA MUNICIPAL
Mlidisne

Atendiendoo al requerimiento Irmu-

lado por el czmare

técnices s

rl

uño, vallos

citan la jublación

Acuerdos de importancia en las reuniones de Gobernación y Fomento.--Se anula el Concurso para director
del Colegio do la Paloma
Se examinó una petición, formulaEl alcalde interino, :compañero Saborit, recibió ayer a dos periodistas, da por la actriz Anita Adamuz, pia quienes manifestó que no tenía no- diendo la concesión del teatro Espaticias de interés que comunicarles, ya ñol para ea realización de una tempoque lo único que podía decirles es rada artística, y se acordó que interque había tornado posesión de la De- me el delegado del servicio, señor
legación del Ayuntamiento en Cana- Arauz.
les del Lozoya.
También se habló de la necesidad
La ordenación del tráfico en la plaza de unificar las publicaciones del
Ayuntamiento, y a cate respecto se
del Comandante Las Morenas.
acordó designar al camarada Sabor:a
Desde el lunes próximo se estable- para que informe.
•
cerá la dirección única de tráfico en
Por último, y después de tratarse
la plaza del Comandante Las Moreotros numerosos asuntos de meras. A este efecto, los . vehículos que de
nor interés, se acordó pase a informe
suban de Arenal por Fuentes seguirán del compañero aluiño la relación de
en dirección a Mayor por dicha plaza, calles que han de ser rotuladas con
y /os que entren-por San Felipe Neri, las nuevas placas artísticas construi seguirán por Hileras en dirección a das en la Escuela de Cerámica.
Arenal.
El presidente del Frente popu :ar visiEl requirimiento de Muiño ha comenta al alcalde interino.
zado a ser atendido.
Ayer, por la mañana, visi tó al alLas contundentes declaraciones de calde interino, compañero Saborit, el
nuestro compañero Muiño, en la últi- diputado electo por Madrid don Lean ma sesión del' Ayuntamiento, acerca dro Pérez-Urria, que fué a ofrecerse
del funcionarismo municipal, han co- incondicionalmente al Concejo.
menzado a surtir efectos inmediatos.
Al nropio tiempo; y corno Tfi-es id enAl revuelo . cale en los primeros mote del Frente popular madrileño,. rrmentos se produjeron en las depen- cabú la asistenc.a del alcaiee y
dencias y covachuelas de la Casa
jales republicanosocialistas á la
de la Villa, han sucedido los rumores conce
na manifestación que se hadeeciesobre actitelaes adoptadas por deter- brar hoy, organizada por dicho Frenminados- funcionarios municipales.
popular.
Ayer se nos dijo, por ejemplo, que te Igualmente
solicitó la cesión de la
cuatro arquitectos han optado por Banda municipal para un festival que
la jubilación. Quisimos conocer los en homeitaje a la inteer española
nombres de todos ellos; pero sólo pu- —que tan brillaniemente se ha comdimos conseguir los de tres. Son és- portado en las , últimas eleccio—
nes
tos los señores García Nava, Carras- organiza dicho Frente popular, y que
co y Pfitz.
se ha de celebrar en la plaza de toros
Por su parte, en los funcionarios alonumental, el domingo 8 de marzo,
administrativos tuvo también reper- a las once de la mañana.
cusión el discurso de nuestro camarada, asegurándosenos ayer que dos El delegado de Vlasy Obras, compañero Muiño, en acción.
de ellos, los señores Otero y Montes,
No hace muchos días, un periódico
también habían optado por jubilarse.
aro- precisamos decir que e das noti- madrileño de la noche se .extrañaba de
cias las recogernos sel s a título de que, repuesto el Ayuntamiento popuinformación y con t klas :as reetrvas, lar, no hubiera dado todavía seeales
va que todavía no nos han sido con- de vida nuestro compañero aluirto,*a
pesar de que estaba actuando consfirmadas por el alcalde.
en Comisiones e incluso
tantemente,
Se anula el concurso para designar en el salón de sesiones. Como una
director del Colegio de la Paloma. prueba más dé que, no sólo muiño,
. Ayer se reunió la Comisión de Go- sino todos nuestros concejales, están
bernación, acordándose i ase a Aco- desarrollando una intensa actividad,
pies un expediente relacionado can la publicamos a continuación las siguienprovisión de me plazas t n telleres tes notas de la Delegación de Vías y
generales.
Obras, facilitadas ayer en el AyuntaAsimismo se acordó pasen a informe miento:
del compañero Muiño (te creas insEl delegado de Vías y Obras, comtancias cursadas para el in:seseo en el pañero Muiño, ha dispuesto que urCuerpo Subalterno de Auxiliares de gentemente se proceda a efectuar la
Oficinas.
limpieza de todos los monumentos púLa noticia quizá n óSampl ter nte blicos (Puerta de Ale:--dit, Puerta de
de esta reunión la constituye el acuer- Toledo, estatuas en general, etc.), hado de anular el concurso convocada riendo desaparecer todos los carteles
para la provisión de . la plaza de di- de propaganda electoral y borrar torector del Colegio de la Paloma.
dos los letreros que hayan sido estamLa decisión nos parece justa y le- pados.
gítima. Se había preparado tan háTambién ha dirigido un oficio a la
bilmente el tinglado, que el concurso Compaña del Gas para que, con los
sería favorable a determinada perso- operarios de que disponga, proceda a
na, en cuyo triunfo estaban muy in- retirar de los faroles -del alumbrado
teresados ciertos componentes de la público todos los carteles de propaComisión gestora.
ganda electoral.
• Pasó a estudio del compañero Sabo* *
rit el expediente para el concurso de
La Empresa del Metropolitano, con
la plaza de regente de la impreirra ocasión
de las nuevas lineas en conemunicipal, y después se ocuparon los treeción, viene ocupando la vía públireunidos de la propuesta presentada ca en sitios estratégicos, habiendo popor el señor Villamil, durante su per- dido apreciar que en algunos es en
manencia en el Ayuntamiento, aca
entorpecimiento, tanto para la circula-.
del oficia/ mayor de Secretaría.
león
de peatones como para la de
Ayuntamiento de elección popular te- vela.culos,
y, en consecuencia, el incía acordado que el mencionado car- geniero encargado de la inspa
de
go no fuera inamovible, sino que, por aquéllas debe proponer a la I.)
por el contrario, estu,viera sujeto a para que esta, a su vez, lo hee e .1 la
designación cada cierto plazo. Se le Delegación, las zonas cateen su entenasignó una gratiacación de 5.000 pe- der, son las precisas para lee obras,
setas, que la mayoría republicanosoComo las variaciones que estime
cialista estimó debía ser incompatible así
oportunas en cuanto a emplaznmient,
con cualquier otra. Frente a esto, el de pozos, vallas, etc.,. cen objeto
ex gestor había propuesto que e/ car- que la Delegación haga las gestiones
go de oficial mayor de Secretarra fue- eerecisas cerca del señor ministro de
ra inamovible, que la gratificaeión de Obras públicas para conseguir las mo5.000 pesetas no fuera incompatible dificaciones que crea más beneficiosas.
con ninguna otra y que además tuviera derechos pasivos.
,es, el teniente
En diferen te e,
A la vista de esta propuesta, la
es•
le La Latina,
le alcalde
misión decidió mantener íntegrama
ndrés Saborit el sentir
los acuerdos adoptados con anteri:
lel vecinda:.e, ha v - ,pugnado •pordad a la destitución del Ayuntami
que en la pleze de Romero de Torres
to popular.
Se concedió s el teatro Español a la se hiciera un inrdin que sirviera de
Orquesta Filarmónica para la cele-1' .recreo y solaz de lee adultos y espar.
bración de seis conciertos, y después cimiento de 1050. niños.
Al desaparecer el Mercado de la Cese acordó estimular al alcalde ara que
éste, a su vez, estimule al ministro bada torno mercado ,antral, ea queun del
de la Gobernación, al objeto de que dado resuelto el r,
Sean activadas las oposiciones de di- namiento de cern . (lee e- 1-,•1
rectores-de Banda y le provisión de la la plaza de Romern de Torres, y c(nmo, por otra parle, ya en el año 1933
plaza de director de la municipal.
En la anterior etapa republicano- se encargó una nueva fuente, que 21,•socialista se acordó :conceder la Me- tualmente está construída. Muiño
dalla de Madrid a la Banda 'munici- dado las órdenes oportunas para que
pal.- Corno este acuerdo no ha sido dicha fuente sea colocada, y, de acuercamplimentado por las Comisiones do con la Sección de Urbanismo, se
gestoras, la Comisión de Goberna- haga el proyecto de jardn de la mención ha decidido llevarlo a Id prácti- cionada plaza de Romero de Torres
ca, designándose al compañero Hen- para que pueda ser una realidad denche para que señale la fecha en que ' de la mayor brevedad posible, y,
luego, con vistas a que en la
ha de hacerse entrega de la misma.
Pasó a estudio del señor Talanquer ; ama verbena de la Paloma esté el
el expediente sobre anexión a . Madrid jardín funcionando, o sea para el 15
de Pueblo Nuevo-Ventas y Moratalá, de agosto próximo.
encargándose igualmente al señor
* * *
Loríte informe sobre petición formu'!ero Muiño se ha dirigido
El e,
lada por la Federación Castellana de al inwe jefes de Vías y Obras paNatación acerca de la construcción de ra que. puesto de acuerdo con el conuna piscina municipal.
cejal delegado de Mercados, y tenien-

.e..tee lo demás corresponde a fianzas,
depósitos, etc., de las que no puede
iis.porierse para las atenciones del presupuesto.
¿Qué interés es ése en hacer esa
clase de propagandas con esos camelos? Decimos camelos porque eso es
la información de referencia, toda vez
que, al dar esas cantidades, debieron
especiticarse al mismo tiempo a qué
correspoedían, y entonces no hubiese
cabido poderles intepretar como existencias' en Caja a disposición de las
atenciones del presupuesto, que no lo
son.
Todos nos coñocemos, y aunque
comprendemos que la gratitud obliga,
cleseamos no tener que insistir en el
tema ; pero, si es necesario, demostraremos que antes que por ciertas gratitudes merece interesarse de veras por
los intereses de la provincia.—X. X.

do en cuenta el criterio que ya se ha
En Asturias
manifestado públicamente del jefe de
este servicio, se proceda con la debida cooperación de Talleres 'generales y
de la Sección de Urbanismo, a desmontar los porches de la calle del laumilladero y plaza de la Cebada, para
trasladarlos al solar inmediato del
Mercado de Pardiñas, el cual solar fué
adquirido por el Ayuntamiento para
la ampliación del referido mercado.
Al mismo tiempo, de acuerdo con la
OVIEDO, 29.—Para mañana está
Sección de Urbanismo, una vez des- anunciada
la llegada a esta capital de
montados dichos porches, se proceda ' Reman González
Peña.
a la redacción de un proyecto para
Con
este
motivo
se desplazarán a
formar una plaza enarenada y con ár- esta ciudad numerosos
elementos miboles en el lugar que ocupan hoy di- neros de la zona.--(Febus.)
shoe porches, para que los niños de la
barriada, que carecen en la actualidad Toma posesión la Comisión gestora
provincial.
de lugares de esparcimiento, sobre todo en la zona de la scalles de Toledo,
OVIEDO, 29. — A las once de la
Cava Baja, Humilladero, Maldonadas, mañana se constituyó la Comisión
Ribera de Curtidores, etc., puedan te- gestora provincial. Acudieron cinco de
ner un lugar adecuado e higiénico los gestores, que a la salida facilitadonde poder realizar sus juegos.
ron una nota dando cuenta de haber
sido designado presidente Valentín
Empadronamiento vecinal.
Alvarez, amnistiado.
Condonadas por la Alcalcaa PresiSe trató de los despidos y se acordencia las multas impuestas poi_Ta no dó suspender a todos los empleades
formalización del padrón de habitan- nombrados en sustituciórl de los destes, y siendo considerable el número pedidos en octubre.
de loa que por tal causa se hallan inTambién se acordó que constase en
cursos en responsabilidad, se intentará acta el sentimiento de la Gestora por
por última vez su recogida a domici- la muerte del gestor Luis García.—
lio; advirtiéndoles que, de no proceder (Febus.)
a la entrega, bien a estos funcionarios,
o, en el término de dos días, en las El Ayuntamiento será repuesto la semana próxima.
oficinas de Alcalá, 9, de nueve de la
mañana a dos de la tarde, y de cua- OVIEDO, 29.—Acerca de la repotro de la tarde a ocho de la noche, se sición de Ayuntamientos, el gobernaimpondrán las correspondientes san- dor dijo que la semana próxima se
ciones.
dedicaría al estudio de la situación
política de cada uno de ellos, con obj eto de resolver el asunto a satisfacción de todos.—(Febus)

Entusiasmo por
la llegada de
Peña

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DESPUÉS DEL
En la Diputación Provincial nos
han facilitado la siguiente nota
TRIUNFO

«El presidente de la Diputación, que
agradece a la prensa el ineeres que
demuestra al ocuparse de los problemas que tanto afectan al interés público, interesa sea acogida la siguiente aclaración
Ha hecho público un diario el resultado del arqueo de Caja verificado
el día 27 de/ actual, con ocasión de
haberse hecho cargo esta Presidencia
le la Ordenación de pagos, e interesa
advertir que las cifras que se consignan como existencias, tanto en val-

Nuevo Ayuntamiento y manifestaciones populares.
COIN, 29.—Se constituyó el Ayun-

tamiento popular de izquierdas. Fue
nombrado alcalde Pedro Molina Zarco, socialista.
También se celebraron dos manifestaciones con asistencia de las organizaciones obreras y masa popular,
eon banderas y grandes carteles pidiendo la destitución inmediata de
los empleados municipales. En am.i- res efeetivds como nominales, pueden bas se t-egistró eniusiasmó y orden.
conducir a una apreciación errónea, Se pronunciaron discursos desde un
pues los valores incluído .s en el arqueo balcón del Ayuntamiento.—(Febus.)
son de muy distinta condición : unos, Cese de funcionarios y Comisión repor tener carácter de depósitos, fianvisora municipal.
zas, etc. ; otros, porque se refieren a
LAS
PALMAS,
29.—El Ayuntafondos públicos, que, en realidad, no
de Las Palmas ha aprobado
pueden conceptuarse como existencia miento
una moción de la Alcaldía nombranen Caja disponible para atenciones del do
Comisión que revise los acuerpresupuesto. La verdadera existencia dosuna
adoptados por la Corporación y
en dicho día, según -1 c-•
dejando cesantes a todos los funciodiente, era de 1.282
,
!s.
Interesa este escld:
een
acree narios designados desde octubre de
ni se confirman como disponibles las re34.—(Febus.)
existencias que constan en dicha no- Coeducación escolar y reclamcién de
ta de prensa, ni, de haber sido conlir 60.000 duros.
mudas, hubiera silenciado esta PreeiSEVILLA, 29.—Esta mañana se
ciencia s u criterio, resueltamente -e
unido por primera vez la nueva
opuesto a que las existencias en Caja
at provincial. Entre otros acuersean c.uestioeae, por cuanto esto de
, adeenó el de restablecer en el
nota inversión anormal de fondos, to- 11(.s 1 deio la coeducación escolar, que
da vez que una buena administraciór ,
suspendida 13 01' la anterior
no se califica por abundantes existen
re, y oficier a la Diputación de
cies en Caja, sino por el acertado em HUelva para que pague 300.000 pesePICO de éstas.
tas que adeuda a la de Sevilla por es—
tancia de locos en e/ Manicomio de
ele cninenzado a visitar los estable- M
(Febuse
lentos depeadientes. de la Diputa
La Constructora Naval readmite a los
cion.
despedidos.
k:on motivo de la visita eirnda el
Cea
provi
BILBAO, 2(1.
"a observado alI,a Conetructo tmore
e
en el servicio, ro Naval, y p e
!iones del gobeecleputi
aabilidades. nado( civil; han - i u readmitidos los
-,lbiera,
la instruc- 56 obreros despedidos hace algún
ce,
expedienn .,, , ;librando juez tiempo.—(Febus.)
del mismo al señor Ariño.»
Esquiroles cesantes y Empresas en
descubierto con el Ayuntamiento.
**
CÁDIZ, 29.—El Ayuntamiento,
Tiaie indudable -interés la aclara,.:
eace en la precedente' nota la sesión celebrada hoy, ha acordado
-ea de la Diputación Pro- el cese de los 69 empleados y retirar
v!
Js, según el periódico a que
•ia se refiere. al levaont re laaper(e):
1:
<1.:s
ndiente acta de
ció una existencia el ale
, pesetas
6.097.734,58, y nomieet, de pesetas
5.8o7.64S.12, que haceii un total de
£1.905.382,70».
Y resulta que la verdadera existenHa en Caja, según el acta correspondiente, era de 1.232. 9-t 0,26 pesetas.

la subvención a cinco instituciones de
carácter religoso; exigir responsabilidades a las autoridades que decretaron la suspensión del Ayuntamiento
popular.
- Como varias entidades y Corporaciones adeudan al Ayuntamiento cerca de un millón de pesetas por el suministro de electricidad y agua, se
acordó iequerir a los deudores el abono inniediato de las cantidades pendientes. En caso de una negativa a
satisfacer la deuda, suspender a rajatabla el suministro.—(Febus.)
Asamblea y manifestación de obreros
tabaqueros.
LAS PALMAS, 29.—El Sindicato

de Obreras y Obreros Tabaqueros celebró una asamblea, a la que asistieron los diputados del Frente popular
y numerosísimo público. Terminado
el acto, el público salió en manifestación hasta el Gobierno civil, donde
fueron entregadas las concisiones
aprobadas, que el gobernador interino
dirigió al Gobierno.—(Febus.)
En Cazorla se elige un alcalde socialista.
CAZORLA, 29.—Se ha constituí&

el Ayuntamiento popular de este pueblo, designándose alcalde al compañero Cesáreo Plaza. A continuación
se celebró una grandiosa manifestación, compuesta de 5.000 personas,
que con música, banderas y pancartas se dirigió a las afueras del pueblo para esperar al diputado socialista Juan Lozano.
Desde uno de los balcones del
Ayuntamiento hablaron al pueblo el
delegado del gobernador y el compañero Lozano, que fueron aclamados
entusiásticamente.—(Diana.)
Más esquiroles despedidos y libertad
para pertenecer a partidos políticos a
los funcionarios municipales.
AVILA, 29.—Ha celebrado sesión

el Ayuntamiento, que ha acordado
decretar la cesantía de quince vigilantes de arbitrios, cuatro guardias municipales y dos serenos, todos los cuales fueron nombrados con posterioridad a octubre de 1934.
También quedó derogado el acuerdo que prohibía a los funcionarios
municipales pertenecer a Agrupaciones políticas.—(Febus.)

Los yunteros extremeños tomarán inmediata posesión de las

tierras
A las nueve y media de la noche
salió de entrevistarse con el jefe del
Gobierno el ministro de Agricultura,
señor Ruiz Funes, quien dijo lo siguiente a
—En el consejo de ministros del
próximo martes daré cuenta de un decreto que permitirá poner en posesión
inmediata de las tierras a los yunteros de las dos provincias extremeñas y
de los pequeños focos aislados de las
provincias limítrofes.
A las diez de la noche abandonó la
Presidencia el jefe del Gobierno. A
preguntas de los periodistas, dijo que
110 tenía noticia alguna que comunicarles.

Madre que tortura a su
hijo de once años, para
luego a bandonarlo
LAS PALMAS, 29.—En el pago de
Roda, término de la ciudad de Caldar, vivía hasta el miércoles último
ami mateimonio integrado por Francisco Tacoronte González y Carmen
Bolaños, con cinco hijos. La :esposa
ha tenido sometido a tortura a uno
de sus hijos, llamado Roque, de once
años, al cual desde hace seis meses
lo tenía secuestrado.
Le obligaba a pasar todo el día en
pues lo tenía atado
el
y manos y Ic alimentaba sido
de
con —I poco de gofio -y agua.
Como quiera que el pause iba pocas
vPres p or ras,. a cau,a de trabajar
en un lugar distante, cuando llegaba,
la madre soltaba ál muchacho, amenaza.itt ule para que no dijera nada a
aquel.
.do triérceiles, la madre
El
hogar y se llevó a tres
nband,
de sus para vivir en el Puerto
de la Luz, dej ando en la casa al niño martirizado y a una hermanita de
siete años.
La infeliz criatura inspira profunda compasión, eues no se le entiende
lo que habla y• da la sensación de estar bajo la influencia de un estado de
inconsciencia. El vecindario está in»
dignado.—(Febus.)

Para el director de

seguridadidad
El Grupo del S. R. 1. Ramón González Peña protesta de la detención
arbitraria del compañero Jesús Montero, al que se le quiere aplicar la ley
de Vagos por el solu hecho de vendar
corbatas con las insignias proletarias
el día 17 de febrero.
El Comité del Grupo espera sea
Puesto inmediatamente en libertad.

1

EL PARLAMENTO CATALAN SE REÚNE

Por aclamación es elegido presidente de la Generaidad don
Luis Companys
El público aclamó a los diputados y vitoreó a la
República y a Cataluña
BARCELONA, 29.—A las tres y
media de la tarde ha comenzado a
acudir público al Parlamento de Cataluña, y el cual se sitúa en los alrededores. La tribuna pública está ya
atestada a estas horas, pues a las
siete de la mañana había ya gente esperando a que se abriera la puerta del
Parlamento.
A las tres y media ha llegado el
presidente, señor (Casanovas, en unión
del jefe de la mayoría, don Pedro
Corominas. Después, el alcalde con
su familia, diputados de la mayoría
y personalidades de la Esquerra.
Los diputados han pasado al salón
de la mayoría pera reunirse bajo la
presidencia del señor Corominas, a
fin de celebrar un cambio de impresiones, según ha dicho éste.
A las cuatro y media lleaó el ex
consejero de Obras públicas y miembro de la Lliga catalana señor Valles
y Pujals, quien ha manifestado que
su partido iba a reintegrarse al Parlamento de Cataluña con el entusiasmo
de siempre.
Después ha llegado el señor Abadal, quien, a preguntas de los periodistas, dijo que no sabía la intervención que pudiese tener la Lliga en la
sesión, Pues dependía de las circunstancias.
A continuación llegó el señor Durán y Ventosa, y como le hiciesen
preguntas los periodistas, dijo:
—La Lliga es un partido disciplinadó, y, por tanto, yo no puedo decir
nada. Hago mío lo que haya dicho el
señor Abadal.
Los señores Durán y Abadal pasaron a conferenciar acto seguido.—
(Febus.)
—
BARCELONA, 29.—A las cinco y
media tomó asiento en la presidencia del Parlamento catalán el señor
Casanovas, y actuaron de secretarios
los señores Rouret y Dot. El banco
rojo estaba vacío. En la minoría de
la Lliga había cinco diputados, que
se situaron en los bancos de la onosición. De Unió Socialista de Cataluña asisten dos. En conjunto, asisten cincuenta diputados.
Se lee primeramente el acta de la
sesión, que es aprobada.
A continuación se lee el acta que
se levantó en el despacho del presidente del Parlamento catalán, con
asistencia del gobernador general, en
la que el señor Moles da cuenta al
señor Casanovas del decreto-ley autorizando al Parlamento de Cataluña
para reanudar sus sesiones y para elegir presidente de la Generalidad. Se
lee tamaién el decreto-ley, y seguidamente el señor Casanovas dice:
Señores diputados: No es necesario que subraye—pues está en el ánimo de todos vosotros y en el alma
del pueblo de Cataluña—la emoción
de esta hora, en que reanuda sus funciones el Parlamento, después de un
colapso de dieciséis meses. No es obstáculo que en el camino jurídico que

hemos trazado un acuerdo de la
Diputación permanente de las difuntas Cortes, mezquino y pueril, en un
gesto que podríamos calificar de testamentario, muestre su incomprensien y su recelo acerca de Cataluña.
Nosotros, en este momento, sabemos
que la fórmula no importa y que, de
hecho, los diputados de este Parlamento, al unísono con el deseo de la
República restaurada, renovamos la
historia ascendente de Cataluña.
Y nada más, señores diputados.
Para cumplir la ley, vamos a proceder a la elección de presidente de la
Generalidad, y el presidente, una vez
elegido, escogerá sus consejeros y retornará a Cataluña la satisfacción, y
más que la satisfacción la dignidad
de sentirse regida por su Gobierno legítimo.
No es un secreto para ninguno de
vosotros ni para nadie cuál será el resultado de este trámite legal. Todos
saben qué nombre saldrá de la drna.
Lo sabe toda Cataluña. Lo sabe toda
España. El nombre que vamos a elegir para dar cumplimiento a una fórmula legal, tiempo ha que tiene =estros sufragios y el de su pueblo. Los
tenía cuando fue llamado a sustituir a
aquel gran patricio que se llamó
Francisco alaciá. Los -tiene más adictos, más numerosos hoy, que ha pasado, con una gallarda dignidad, el
proceso y la condena desde aquella
noche inolvidable en que fuí testimonio inmediato de su presencia de espíritu y de su magnanimidad, hasta
el día de la liberación. El no ha desfallecido ni un solo momento. El ha
sido siempre el verdadero presidente
de Cataluña. Por todo esto os propongo, si alguno de vosotros no tiene
que hacer alguna objeción, que la votación se haga por aclamación. La
aclamación me parece que es la expresión de nuestro fervor y de nuestra confianza.
El señor Abadal hace unas mana
festaciones en voz baja, que no llegan
a la prensa. Parece, sin embargo, que
manifiesta el criterio de la Lliga
abstenerse en la votación.
Entonces, el señor Casanovas pregunta a los diputados : «De conformidad con el artículo 58 del reglamento,
¿acuerda la Cámara proceder, mediante aclamación, a la elección de
don Luis Companys Jover para presidente de la Generalidad de Cataluña?»
Los diputados de la mayoría se ponen en pie y vitorean a Cataluña y a
la Republica. Desde las tribunas, el
pública secunda los vítores y las aclamaciones. El momento es de gran
emoción. Los diputados de la Elige
permanecen sentados en sus escaños.
El señor Casanovas levanta entonces la sesión y dice: «Para la próxima sesión se avisará a domicilio.»
Durante la tarde se fué congregan.
do enorme gentío en la Ciudadela, y
al salir los diputados fueron ademados, dándose vítores a Cataluña y a
la República.--(Febus.)
nos
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SINDICATO NACIONAL FERROVIARIO

La Comisión ejecutiva ha visitado
al ministro de Trabajo para forrnukir interesantes peticiones
Ayer ha celebrado una entrevista
la Comisiem ejecutiva del Sindicato
Nacional Ferroviario con el ministro
de Trabajo, formulando ante él las
cuatro peticiones siguientes, razonando ante el ministro cada una de las
mismas y la necesidad de atenderlas
urgentemente.
Primera. Que se proceda al examen, discusión y ale obación inmediata del proyecto de Estatuto . del personal ferroviario, el cual, por orden
del ministerio de Trabajo de 18 de
agosto de 1933, fué publicado en la
«Gaceta» del día 23 del mismo mes.
Segunda. Inmediato " restablecimiento del decreto del mismo deparlamento ministerial de 22 de diciembre de 1032 («Gaceta» del 24), sobre
constitución y funcionamiento de los
Jurados mixtos de ferrocarriles, y necesidad de que dicho texto legal sea
convalidado para que tenga los efectos de ley.
Tercera. Restablecimiento inmediato, por ley, del contenido del decree
lo de 23 de agostó de 1932 («Gaceta»
del 25), suspendiendo el derecho de
opción, para las Empresas de servicios públicos, entre la indemnización
v la readmisión en los casos de despido injusto contra obreros o empleados, declarada por sentencia firme.
Cuarta. Oue teniendo en cuenta la
anormalidad que en en el régimen administrativo de los Jurados mixtos
existe desde septiembre de 1933, cuyo
hecho es causa de ciee a las representaciones obreras en los Jurados mixtos de ferrocarriles, se les adeudan
importantes cantidades por sueldos y
dietas devengados para asistir al cumplimiento de las obligaciones que les
imponía- la ley, es de necesidad urgente 'que por el ministerio SO adopten
las medidas conducentes al pago de
las cantidades pendientes de cobro y
se establezca el régimen de normalidad que garantice la asistencia de dichas representaciones a los organismos de referencia.
El señor Ramos hizo varias pregun-

tas a la Comisión ejecutiva en relación con cada una de estas peticiones y manifestó a la misma que el
Estatuto del personal ferroviario será
puesto en marcha para su discusión
a la mayor brevedad; que inmediatamente se res'ablecerá, poniéndole en
vigor, el decreto de 22 de diciembre
de ,1932, con el cual volverán a funcienar normalmente los Jurados mixtos de Ferrocarriles; dijo que cone
prendía bien toda la importancia que
tiene para los trabajadores de Errtpre,
sas de servicios públicos suprima- el
derecho de opción de éstas entre la
readmisión o la indemnización en los
casos de despidos declarados injusto,
por sentencia firme, y que, por coasiguiente, consideraba justa la repase
ción del decreto correspondiente.
Expresó el señor Ramos, por último, su propósito de normalizar la vi.
da administrativa de los Jurados mix.
tos de Ferrocarriles, a fin de que Cobren los atrasos por devengos de jer.
nales y caree emolumentos, con-moti.
y o de su asistencia a las sesiones, Iras
representaciones obreras de los mismos y se les garantice en lo sucesll
el cumplimiento de este deber.

Se aplaza el homenaje
a los ferroviarios
represaliados
El homenaje a los ferroviarios represaliados del Oeste, que ae pensaba
rendirles el día 2, a las nueve de la
noche, en el restaurante Buenos Aires, Almansa, 68, queda aplazado hasta el día 9 de marzo próximo, a la
misma hora.—La Comisión.

El mitin de jubilo por la amnistia en la plazxa monumental
Constituyo una impònente manifestacion del proletariado madrileño

En la plaza Monumental se celebró
en la tarde de ayer el anunciado mitin
de júbilo por la amnistía, organizad()
por el Comité nacional del Smorre
Rojo Internacional. La expectación
despertada por este magno comicie,
hiz,. que la plaza resultara insuficiente para albergar a la inmensa muchedumbre que, ávida de escuchar la palabra de los oradores y de demostrar
con su presencia el verdadero sentir
del pueblo español, acudió ayer a tan
importante mitin.
Desde las dos y media de la tarde
comenzaron a llegar grupos compactos de trabajadores a la plaza de toros.
A partir de esta hora, el desfile se hizo continuo. Rápidamente comenzaron a ocuparse todas las localidades
de la Monumental, apareciendo en
balconcillos y delanteras los primeros
transparentes y banderas rojas, con insigeias socialistas y comunistas. Como detalle curioso, merece destacarse
que en el palco presidencial había sido
coloeada una hermosa bandera roja
con los emblemas de las Juventudes
• Socialista• y Comunista.
A las tres y media de la tarde era
smaterialmente imposible dar un paso,
no sólo por la plaza, sino por sus alrededores. Una nutrida muchedumbre se estacionó en las esplanadas próximas a la plaza de toros, donde habían sido colocados altavoces para que
pudieran escucharse los discursos.
Ovaciones y Vítores. — «La In.
ternacional».
Desde la tribuna se daba cuenta
constantemente de las teersonalidades
que iban llegando al recinto de la plaza. Cada una de estas comunicaciones
era acogida con grandes aplausos y
entusiastas vivas. Los interesados saludaban con el puño en alto, tributándoseles grandes ovaciones. Así ocurrió con el señor Companys, padre del
sargento Vázquez, hermano del fallecido López Bravo, viuda de Luis de
Sirva!, comandante Pérez Farras, hermana de Aida Lafuente, hija de Argtiellee, viuda de el «Moscón», una
compañera cuyo padre y cinco hermanos fueron fusilados, viuda de 13onifacio Martín, viuda de González Alba,
asesinado en Barcelona durante la repreeión de octubre, y muchos otros
mee,
También fueron saludadns con vítores y aplausos los cuatro camaradas condenados a muerte por los sucesos de Turón ; el compañero Rufino
Martínez, inútil a consecuencia de
los tormentos que le fueron aplicados
despuls de vencido el movimiento insurreccinnal ; otro compañero de Mieres, también atormentado, y el representante de M. Herriot, que saludó
con el puño en alto a la muchedumbre, siendo contestado en igual forma. En este momento, la Banda municipal, que ya había interpretado anteriormente «La Interuncional», tocó
«La Marseellsa», que fu é ovacionada
por la multitud, repitiéndose los vítores entusiastas.
Cada vez que un camarada destacado o una víctima de los tormentos,
sobre todo /os de Asturias, hacían acto de presencia en la tribuna, la muchedumbre lee saludaba entusiásticamente, repitiendo constantemente la
ceneigna que sirvió de bandera a los
luchadores asturianos : «U. H. P.»,
«U. H. P.»
Poco antes de comenzar el mitin.
Un cuarto de hora antes de la
enunciada para dar comienzo al acto,
la plaza presentaba un aspecto emocionante. Por todas partes se velan
banderas rojas con inscripciones alusivas al acto. Los uniformes •de las
milicias socialistas y comunistas, las
banderas blancas con inscripciones
rojas de pro Infancia Obrera. ,y las
banderas de Sindicatos de la U. G. T.
daban una fisonomía netamente proletaria, por completo revolucionaria,
al magno comicio ayer celebrado.
Repetidas veces sonaron en la plaza las notas vibrantes de «La Internacional», así como' las de otros himnos pro•lelarios. Los vivas a Cataluña libre, al Frente popular, al Frente
único obrero -y a los Partidos Socialista y Comunista se sucedían entusiás ti ca mente.
Todos, absolutamente todos cuantos concurrieron al acto, daban prestancia y sabor al mismo. Hombres y
-mujeres rivalizaban en entusiasmo. Y
por lo que a los niños se refiere, formados en pequeños piquetes, agitaban al viento sus banderitas rojas al
tietnpo que secundaban _frenéticamente los vítores de la multitud. •
Pero, aparte del entusiasmo, hubo
en el mitin otra nota digna de ser
mencionada: la disciplina. Ere todo
momento la inmensa multitud dió
muestra de esta disciplina, a que tan
acostumbrados estamos quienes militemos en partidos obreros. Como exvonente de la misma se registró un
hecho significativo. Toda la plaza estaba por completo ocupada. No había
sitio para nadie. Y un grupo de trabajadores jóvenes trepó hasta el tej ado de la plaza, dispuestos- a escuchar desde allí los discursos. Bastó,
sin embargo, una indicación hecha
•desde la presidencia, a través del micrófono para que abandonaran sus
puestos y se resignaran a no poder
, presenciar el espectáculo magnífico de
la plaza.
;Comienza el mitin -- Unas pa=
labras de Javier Bueno.
• A las cuatro v media de la tarde
ae aproximó al micrófono el compañero Javier Bueno. I.a Banda numieipal tocó «La Internacional», qui.
fué escuchada en medio del inás absoluto silencio, sonando después una
imponente ovación y vítores entusiastas.
Hecho el silencio, el compañero Javier Bueno comenzó diciendo:
«Pocas palabras, porque no preciso
subrayar la significación de este mipresentatin. No necesita, en
'ción, porque sois rosa L:011 VUeSlra presencia, los L l ue e es el contenido y la significacion. Es, como había anunciado el Soco-ro Rojo, de sa-

f de la represión, adoptándose por el
Estado, Ayuntamientos y Diputario.
nes las medidas precisas para llevarla a efecto.
4. a Admisión de todos los seleccie.
nados, indemnizándoles por los urnales que dejaron (le percibir durante el
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Momentos de intensa emoción.--Los condenados a muerte y mutilados, ovacionados.--Unas interesantes conciusiones.--"El Banco de
España-dio Álvarez del Vayo—es el enemigo púbico número 1 de
la democracia española".--jAlerta y vigilantes!
tisfacción y de júbilo. Pero es el júbite, no del que ha terminado la batellee, sino del que la ha iniciado y
viene aquí a subrayar lo conseguido,
p(ro a impulsar también a todos hacia lo que hay que lograr.» (Aplausos.)
Dijo después que se habían recibido multitud de adhesiones de toda
España y del extranjero, entre las
cuales figuran, como más interesantes, las siguientes: Luis Jiménez
Asúa, Partido Comunista Francés y
Dirección y Redacción de «L'Humanité», S. R. I. de Francia; Comité
riel Frente popular francés y Grupo
de amigos franceses de España;
S. R. I. de Bélgica, y otras muchas
más.
«Alerta del minero barrenero».
Después, el poeta revolucionario
camarada Alberti recitó, de forma magistral, su poeaía «Alerta del minero
barrenero», dedicada a los mineros
asturianos, que fué premiada con
grandes ovaciones, que se repitieron
cuando después dijo su otra po•esía
«Libertaria Lafuente», dedicada a
Aida Lafuentee joven camarada muerta por las tropas ,del tercio en Asturias.

Discurso de Ortega y Gasset.
En nombre del Comité nacional pro
Amnistía y del Ayuntamiento de Madrid ralló en primer término don
Eduarde Ortega y Gasset. Dijo que
se hab.a ganado la primera victoria,
peero qu ahora faltaba el camino más
largo y pi ligroso por recorrer. Hizo
un llamamiento a socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos para que marchen siempre unidos en
defensa de la democracia, y después
saludó con emoción •a todas las víctimas de •la revolución: a González
Peña, a Largo Caballero, a Aida Lafuente, a Sirval y, en fin, a todos los
antifascistas que han raído en la gesta gloriosa de octubre.
Habló después de las ilusiones despertadas en la masa española por el
triunfo de la República, y dijo que
el 14 de abril se dejó marchar al rey ;
pero la República quedó infectada de
borbonismo, por lo que ha tenido que
soportar estos dos años ominosos.
Dedicó duros ataques a los señoree
Lerroux y Gil Robles, y dijo después
que el Ayuntamiento *de Madrid se
ofrecía al pueblo para servirle en
cuanto estuviera de su parte. Habló
luego de la amnistía, pidiendo que
ésta sea total y sin condiciones para
todos los presos que hayan delinquiddo por móviles políticos, aunque el
delito haya sido calificado como comán por los Tribunales. • Se pronunció en favor del indulto, 'dentro de los
limites justos y equitativos, a los precomunes que lo merezcan, y solisean indemnizados los obreros
esta-mente seleccionados de sus
puestos por la represión patronal.
Dijo que es preciso aplicar la ley
con severidad a todos los verdugos
del pueblo trabajador, y terminó, en
atinadas .párrafos, diciendo que ahora
el pueblo está en pie v no lo hace
ron el mismo espíritu que el 1 4 de
abril. «El sacrificio realizado en octubre ha de ser fecundo. Ha comeneedo a serio ya, y el pueblo español
. la obligación de recoger la cola.» (Grandes aplausos.)
Discurso de Dolores Ibarruri
(«Pasionaria»).
Al levantarse a hablar es saludada
con grandes aplausos. Comenzó diciendo que éstos los recogía como saludo fraternal al proletariado revolucionario de Asturias, que supo levantarse en octubre para cerrar el paso
al fascismo. «Que sean también
—añadió—como homenaje a los compañeros arrancados de las cárceles
por la voluntad popular y de recuerdo
a los que cay eron para siempre y no
han podido disfrutar los beneficios de
la amnistía.
Falta que recorrer mucho camino
todavía—añadió—, y yo os pido que
estéis alerta. Y este mitin, que el Socorro Rojo Internacional, decía de júbilo, debe ser también el grito de alerta que ponga a las masas al cuidado
de lo que puedan hacer sus enemigos,
que, como el t4 de abril, no han
muerto definitivamente, sirle que han
vuelto a las cuevas donde estaban.
(Aplausos.)
Tenéis que pensar, trabajadores de
Madrid, delegadas de Cataluña y antifascistae de toda España, que en la
medida en que sepamos luchar impediremos que el fascismo vuelva a levantar cabeza. Hemos de ser nosotros los que en las luchas diarias
impulsemos al Gobierno a actuar con
mas rapidez.»
Se pronunció después contra el estado de excepción y mostró su indignación porque todavía no estén encarcelados Franco, Goded y los aseSinos de la clase trabaja-dora. (Aplausos.) Dijo que en reciente viaje a Aslee mujeres de los mineros
tic •
(('U? Gil Robles y todos los
la clase obrera fueran eny entregados a la justicia
ele
popular. (Grandes aplausos y vivas
a Asturias.) Hay •
.ina limpia a fondo en I
s y en
. ;nos en
lo,
del 1 ..
P revolucionario y es preciso
ega con empachos
que
de
• LIC ya estamos harel 1 4 de abril. (Aplausos.).
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1,1 - la impone el pue l '
que
de febrero la eje,
piala
, de
sus a, e, La República . que
dar satisfacción a las necesidades
del pueblo, y si no lo hace. el pueblo

los arrollará e impondrá su voluntad co tiempo se levante en el corazón de ciendo Alvarez del Vayo — el 16 de fe(Ovación.)
Asturias un monumento, costeado por brero una victoria sobre 'el fascismo.
Dijo que el Bloque popular debe suscripción popular, que conmemore Pero debéis tener presente que a una
ser mantenido hasta que se cumpla la gesta heroica y gloriosa de los re- contrarrevolución no se la vence a meel pacto suscrito, y añadió que esto volucionarios asturianos.
dias, sino definitivamente. Y para ello
debe hacerse con extraordinaria rapiMostró júbilo y alegría por estar hace falta el Frente-único del Partido
dez. Añadió que los trabajadores no j unto a camaradas que estaban en- Socialista y del Partido Comunista,
han arriado las banderas de la revo- carcelados; pero añadió que es pre- extendiéndolo a los camaradas de la
lución, por lo que se necesita que el ciso hacer constar que en este mitin C. N. T., que el 16 de febrero se comentusiasmo no quede reducido a los se viene a exigir también la libertad portaron con magnífica lealtad, con
aplausos y los vítores.
de todos los trabajadores que aún temple y empuje revolucionarios, ayuSe ocupó del decreto sobre readmi- quedan en las cárceles. Leyó una car- dándonos a salir victoriosas en las
sión de seleccionados, diciendo que se ta de varios compañeros de Cartages' untas. (Aplausos y vivas al Frente
ha hecho justicia a medias, por lo que na, en la que se dice que en el penal único y a la C. N. T.) Es sólo con la
es preciso que el Gobierno se dé cuen- aún queda un grupo de trabajadores vigilancia obrera como podremos alta de que las masas obreras tienen revolucionarios ; que no se deja pa- canzar la victoria. Para ello, es prehambre de pan y de justicia, y si no sear desde .el día de las elecciones, y ciso tener al pueblo español alerta y
se les concede, saltarán por encima de a los que se dan enormes palizas. Citó vigilante, al objeto de que no vuelva
ellos. «Frente a la legalidad de los concretamente el caso del camarada a malograrse la obra libertadora iniasesinos — terminó —, está la del pue- Casado Botija, detenido como supues- ciada el 16 de febrero.
Sería la ma yor deslealtad a la causa
blo. Vamos a conquistarla con nues- to autor de la muerte de dos vigilantras ansias revolucionarias. ¡ Viva la tes de Prisiones, al que se ha hecho de los trabajadores y a los cinco mil
revolución !» (El viva fué entusiástica- objeto de malos tratos en el citado muertos de la revolución que por no
mente contestado en medio de grandes penal, y pidió la libertad de todos los afirmar el -Frente único expusiéramos
aplausos.)
presos y el encarcelamiento de todos a la clase obrera a otra decepción como la del 14 de abril. Se ha hablado
Un saludo del señor Companys. los carceleros que han maltratado a del
problema de los represaliados, en
los
obreros
revolucionarios.
Javier Bueno anunció después que,
el que se pone de manifiesto la lucha
Se
dirigió
a
los
Poderes
públicos,
por tenerse que ausentar ayer de . Mala promulgaci:m de una que hemos de sostener para vencer a
drid, iban a abandonar la plaza de to- pidiéndoles
ley
que
dé
pan,
ropas y hogar a to- la reacción. Ahí tenéis a los represa.
ros los miembros del Consejo de la da»; las q
liados de la Banca, que están sometiN rtitrins inocentes de la reGeneralidad de Cataluña,. pidiendo se presión, a las mujeres y a los hijos dos a la dictadura del Banco de Esles tribute el saludo más cordial que de los obreros excarcelndos, que aho- paña, que es el enemigo público númeha y en el fondo del corazón de los ra No
uno de la democracia española.
encuentran en la ma
yor miseria. ro
trabajadores.
(Grandes aplausos.)
También
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reposiciÓn
de
todos
La muchedumbre prorrumpe en grino quien-) que se marche nadie
represaliados, abonándoles loe so- deYo
tos de «Oue hable Con-manes», y ésaquí
y por eso repito la ~sig-s que dejaron de percibir y ex- ila — sin—llevar
te accede a ello, haciéndolo brevemenen el alma la necesiiseridn de los lugares de trabajo
te. Al adelantarse a la tribuna, es sade esta hora : el Frente obrero, la
nequirolee. Pide también el encar- dad
ludado con una imponente ovación y
tinidsel obrera. El Frente único es el
e-tiento de los autores de la repre- (minino. Nosotros sabemos que el provivos a Cataluña
.
Vel
,•
1.errotix,
Gil
P
Comenzó diciendo que no va a programe del ;Frente popular. aun siencle
os dr
y la de los
nunciar un discurso, sino a dar únicamodesto, tropezará con dificultades ex_dores
<I
:e,
tew
mente un abrazo al proletariado mala de
loe
traorclinarias, representadas por loe
drileño y a recoger con emoción este vier Bueno y, e n fin, la de
lectores del capitalismo y de la alta
homenaje para trasladarlo a (atalu- equellos carceleros que -ensnmene
finanza. Ya os decía anteriormente
ña con objeto de estrechar los lazos rnn las cáreeles y presidios españoles. que en este problema de los eeleccio_
Atacó a Gil Robles, Lerroux. Sala- ;lados hay tinos compañeros que paentre... (Imponente ovación impide
oír el final.) «Compañeros—tuandió-- zar Alonso y demás componentes de recen In dictadura del Banco de Esen estas horas nuevas, el pueblo apare la cuadrilla -radicalcedista, y dijo que paño. Tened en cuenta lque hemos litara con mano de hierro todos loe es preciso que no salga de España ni bredo .un lucha e/ día 16 de 'rebrote
obstáculos -para seguir su ruta hacia uno solo de ellos, solicitándose la ex- que se sale del marco nacional para
adelante. Adelante, compañeros. Con tradición, como vulgares ladrones v coavertirse en internacional. Nuestra
serenir)al, con entusiasmo, pero siem- asesinos, de aquellos que hnn atreve.- victoria ha repercutido considerablepre adelante, compañeros. (Imponente sedo ya las fronteras. (Grandes aplau- mente entre los trabajadores antifasovación. Los consejeros de la Genera- sos.) «Fla llegado—terminó diciendo--- cistas de Francia, de Alemania,
lidad abandonan la plaza entre impo- la hora de la' justicia del pueblo. Há- Italia, de Austria. España es el
nentes ovaciones y vivas. La consigne gase sin contemplaciones y con toda roer país que ha' conseguido desalo'
de Asturias, eLl. H. P.», vuelve a de- dureza.» (Se repiten los aplausos en- al fascismo del Podery hundirle Pfl
jarse oír hasta que los catalanes salen tusiastas.)
impotencia. Que no ocurra ahore
del recinto.)
Discurso de Julio Alvarez del que la voluntad de las inaeae popti,ares sea burlada. (Aplausos.)
Vas-o.
Florentino Prieto, ovacionado.
Por lo que a la amnistía se refiere.
Al aparecer en la tribuna nuestro ya lo habéis visto. Ha sido preciso moEl presidente del acto informó, a
través del micrófono, de que en la tri- compañero Alvarez del 'ayo es salu- vilizar a la clase trabajadora para que
buna se encuentra el compañero Flo- dado con una gran ovación y vivas
se aplicara inmediatamente. Yo me
rentino Prieto, tranviario de Oviedo, Largo Caballero. «Os traigo—comen- doy cuenta dé las dificultades con que
condenado a muerte por los sucesos zó--, a través del Comité de ayuda a tropieza el actual Gobierno, porque ale
de octubre. El -público acoge la noti- las víctimas de octubre, un saludo es- enemigos se esconden almea tres
cia con una Iran ovación y en medio pecialísimo, que irá derecho a vues- máscara de un falso constitucione•
de emoción indescriptible. Florentino tros corazones. Vosotros sabéis que mo. Pero yo digo al actual Gc Prieto dirige breves palabras a la mul- después de octubre de 1934 hubo un que éstos son sus poderes. Que
titud, agradeciendo al proletariado re- país que abrió los- brazos a los emi- otros, y'que debe seguir adelante :,1 11
volucionario de Madrid esta manifes- grados españoles ; también sabéis que vacilaciones. (Enorme ovación y vitación de simpatía y todo cuanto hizo en ese país, la Unión Soviética, du- vase)
porque fuera indultado de la pena de rante las jornadas de octubre, latía la
muerte. «Yo — añade— salo os digo identificación y el entusiasmo por la Saludo de un huérfano asturiano
ahora : ¡ Viva la Revolución social! gesta gloriosa del proletariado espaEl camarada Javier Bueno anunció
¡ Viva el Frente único! ¡ Viva el mar- ñol. Y es el saludo de esos compañe- que iba a hablar a través del micróxismo revolucionario!» (Estos vivas ros, de los trabajadores de Rusia, que fono el niño Ovidin Solís, un huérfafueron ron testados entusiásticamente, han terminado con el zarisrno y con no de Asturias. La noticia produjo
la burguesía, el que yo os quiero ha- general emoción, saludándose al peen medio de grandes ovaciones.)
cer patente aquí esta tarde. (Gran queño 'luchador con grandes aplauDiscurso de Esteban Vega.
ovación y vivas a Rusia.)
sos. Hecho el silencio, comenzó diEn representarión del Socorro Rojo
Después de transtnitiros este saluInternacional intervino después el ca- do de los camaradas soviéticos, yo riendo:
(tSalud, camaradas. U. H. P. Sor
marada Esteban Vega.
quiero hacer un llamamiento al proComenzó dedicando un recuerdo letariado madrileño y al de España huérfano de Asturias. A mi padre lo
emocionado a todas las víctimas entera para que esté vigilante y aler- mató una granada de avión. El Frente
de la represión, haciendo la pro- ta. Vosotros habéis logrado... (En es- me trajo a Madrid, con otros niños
mesa de que el gesto heroico no te momento deja de oírse en uno de huérfanos como yo, donde los obreserá estéril y quedará grabado en el los tendidos de la plaza, por inutili- ros nos han tratado muy bien. Estoy
corazón de todos los antifascistas. zación del altavoz, y rápidamente se contento por el triunfo del Frente
popular, que yo también he trabajaAnunció el propósito del Socorro Ro- repara la avena.)
Vosotros habéis logrado—siguió di- do para que salieran todos los prejo Internacional de que dentro de po-

¡OTRA VEZ LA CULTURA!,

por "Arrirubi"

V

represiva

sos. Mi padre ha sido revolucionario
y yo lo seré también. (Enorme ovación y vivas a Asturias.) Nada más.
Un saludo de los niños huérfanos de
Asturias. ¡Salud, camaradas! ¡ U. H.
P.! (Una imponente ovación acoge
las palabras del pequeño revolucionario, dándose entusiastas vivas.)
Discurso de don Alvaro de Al=
bornoz.
Fué saludado con aplausos y comenzó manifestando que él creía que
el acto que se celebraba era organizado por el Frente popular y no por
une fracción del mismo. Ensalzó la
figura de don Manuel Azaña, y añadió que se celebra el júbilo por la amnistía; pero que es preciso no vuelvan a repetirse los hechos monstruosos que hoy se execran, para lo cual
no hay nada mejor que una sanción
ejemplar y fulminante a todos los
causantes de la represión. (Ovación.)
Pero—ariadió--no basta esto. Es
preciso que en el movimiento magnifico que se está produciendo no vuelvan a ocurrir hechos como los que
provocan nuestra indignación. l'ara
ello hay que llevar a ecabo la transformación a fondo de los órganos del
Estado, creando una policía, un ejército y una Justicia imparciales. Hay
que acabar con el espectáculo terrible de esos Consejos de guerra que
han permitido fuera libertado el asesino del gran periodista Luis de Sirval. (Nutridos aplausos.)
Para esto, como para todo lo que
es preciso realizar, no creo que haya
dificultades. Y si las hubiere, hay que
superarlas. Después de la victoria
del 16 de febrero no debe haber nada
imposible, porque ha sido un sacudimiento del alma nacional, y con ese
espíritu, no sólo se puede, sino que
se debe forjar un nuevo pueblo libre.
(Aplausos.)
Yo os pido que se mantenga el
Frente popular con disciplina, con entusiasmo y con fe; que . sea fecunda
esta hora revolucionaria española; que
no se produzcan dispersisehes en las
fuerzas que integran el Frente popuam, porque ello originar:a la catastro- tras la cual sobrevendría el caos.
:ele oigan, entiendan y vean las deechas españolas que su obra ha sido
nefasta para la normalidad evolutiva
de España. Las revoluciones no son
minen vencidas. Son desarmadas y
aeuietadas momentáneamente. Y cuando la sociedad lleva el conflicto hasta
sus últimos extremos y polariza la lucha entre fuerzas del pasado y del
porvenir, una de dos: o la revolución
e hace desde el Poder, como la ha•mos, los republicanos, o se hace dese . la cela, . (Aplausos.) LAS republicanos te-dos que piensen que España
vive rrionientos revolucionarios, que
sólo pueden ser encauzados por medio de la ley nueva, del nuevo Derecho social, que no es, naturalmente,
ni el Derecho romano ni el código de
Napoleón. Hee que nneler a. la iosticia social en horas corno ésta, en la
que hay que utilizar, no emplastos
ni ungüentos, sino soluciones heroicas. (Grandes aplausos.)
Frente a las amenazas reec m al erias, el proletariado tiene grae
ere
beres que cumplir, porque lite.
rí la responsabilidad de esta hora.
Creo en el triunfo de la causa obrera. Pero yo, que no me asusto cuando os veo levantar los puños, os dio
(me n •,,, erpciso levantar aún irás altos
enes y el , espíritu, porciee esInq ,
tá C -'trae manos le organización
ch. la República. (Nutridos aplausos.)
Un saludo del eimarada Jean
Chav ¡ti.
su poesía «El
Alberti recitó
sida,, yy a con Gil Gil», cele ft / é e
.ede a la
tinuacién
chedurnIsre el repreeelitana.‘ del Cr.
té internacional del S. e' I., e
peeero Jean Chauivin.
de la
a con
lidaridnd • internaciome
geste
! niobio español, y &so
mica del movimient o tl,• tohre,
T'y)

..i-a la

»dura.

6.1' Depuración a rondo de todos
los Cuerpos armados que se destinI guieron en la represión.
Se organiza una manifestación
para entregar las conclusiones.
Terminado el mitin en medio del
mayor entusiasmo, se inició el desfile
ordenadamente. Ya en la calle el público, se organizó espontáneamente
una imponente manifestación, que se
dirigió a la Presidencia del Consejo
de Ministros y al ministerio de la Gobernación para entregar las conclusiones.

El padre del sargento Vázquez visita
nuestra Redacción
Anoche nos vimos honrados con la
visita del padre del heroico sargento
Vázquez, fusilado eii Asturias después
de la revolución. Con palabras veladas por la emoción nos mostró su
agradecimiento por cuanto se ha hecho desde nuestras columnas en favor de su hijo.
Correspendimos emocionados a su
saludo y le prometimos seguir nuestra labor hasta hacer que sea reivindicada plenamente la memoria de su
hijo y sancionada con la dureza que
merece la conducta de quienes le privaren) de la vida.
El padre del sargento Vázquez, que
asistirá a la manifestación que hoy
por la mañana celebrará en Madrid
el Frente popular, regresará mañana
a Oviedo, para depositar un brazado
de claveles rojos sobre las tumbas de
su hijo, de Sirval y de Aida Lafuente.

El Ayuntamiento de
Tarifa saluda a los
amnistiados
TARIFA, 29.--La Corporación municipal de mi presidencia, al constituirse en sesión anoche, acordó unánimemente dirigir, por medio de la
prensa socialista o de izquierda de
esa capital, un respetuoso saludo a
las familias de los que murieron en
Asturias durante los sucesos revolucionarios de octubre, y felicitar, abrazándoles, a todos los que con la amnistía han salido de . las cárceles, recobrando su libertad. — Salúdales,
Amador Mora, alcalde socialista.

CASCABEL
POLÍTICO
"A B C", susceptible
El órgano de Casa-Jabón se ha querellado contra EL SOCIALISTA p or
afirmar que sufrieron represalias por
sus ideas algunos obreros de los talleres de Luca de Tena. También se
ha querellado contra "Mundo Obrero", porque lo ha injuriado y calumniado... Ile aquí que / nuestra SlISCCP'
tibiliiad el periódico que inventó la
repugnante calumnia de que los socialistas asturianos les sacaban los
oías a los hilos de los guardias civiles.
Indalecio Prieto:
Glosemos
—Tú. Plan Ignacio, mejor es que
te calles.

Goicoechea,
o la cursilería
El ex joven maurista ha dicho que
es el Sísifo mitológico eternamente empujando ta roca sobre .1u
cabeza.
En cambio, el señor Goicoechea es
Penélope, tejiendo y destejiendo el
',vial de la cursilería.
AZ a ña

1.ecciones y previsiones

El antiguo miembro de la guardia
bárbara radical y recentísimo investigador del imperio bizantino, señor
t, , s1Asticanvn l e y fel ic : tó al S. R.
Güerra del Río, lin descubierto ahora
espeaol por la magnífica labor que ha que de las elecciones Ultimas es conrealizado en la causa dé la solich.:reindtad
e, veniente deducir lecciones y p revisio la eaore/ián de un
polar. Sa/udó a los trabajadores

era

'11-

internacional.
nes.
Fue aclamado eni,,
Lecciones, p revisiones y... sancioáno se vivas a la so
dd
inter - nes.
naciente' y al Frente únie, es los trabajad

e

l"(-,+ .

Interesantes conclusiones.
Por últ imo, el con:mar-len) Javier
B• e, dijo que. como
'•
ier se dirigiera un
inflo, otro a los rompe.
,s aus'I .
tríacos y una petición do amnistía pa7>oriecat:
ra estos últimos. Se a(
mación, y seguidamen
e las conclueienes, que, ,1 1 11 vez o • iminado el mitin, habrían de ser entregadas a los Pode-es públicos por
lc>s oradores y presidencia del acto y
aquellos trabajadores que Quisieran
ecompañarlos. (Voces : «Todos, to-1
do 1).'?c h a s conclusionee, aprobte'
i a i nhien por aclantat i .'i n, son las

— ¡Cinco mil escuelasi ¡Con los barcos de guerra que se podrían construir con

esa dimito!

Adivina, adivinanza
Cierto diputado de las Constituyentes por Córdoba tuvo una definición
feliz, re firi¿ndose a no político de
aquella pro-..incia tan presuntuoso como estálitio.
—Eso no es 1 1 11 p olí l ico—dijo,—, si'1' una rara que va y viene de Madrid
II l'el. _
por la vereda de mesta,
pastar:
gremente y meneando la
cola.

Chisme teatral
-

1 la visto usted "Las f res Ma' , hija adoptiva" en el CervanPreparo una obra análoga.
,1.0 .? i,nsceeltitnl:ír?
mfi 7 genes no tienen.

--- ;
se aplique la amnist'a,
•
eondiciones, a todos los
ial
sos
.11'os y sociales, amplián.'
ta peor jugada
los condenados por tenencia <le
explosivos
y
a
cuan'ns
se
mas y
Ocho, en ocho radicales ha quedainjustamente la ley de Vagos y ma- do reducida la minoría parlamentaria
leantes.
lerrouxista.
2." Encarcelamiento de los responNo han alcanzado ni siquiera el 31
sables de la represión de octubre y de negro.
los centenares de verdugos del pueblo

espa ñ o l
.i
a las víctimas . . Y la
3.a Indemnización

*4*
paz.

EN EL ATENEO

Honrando la memoria de Luis
de Sirval
Organizado por el Comité Luis de sólo en las personas autoras materiaSirval, de Madrid, se celebró ayer les de su muerte, algunas
' •s cuatarde en el Ateneo de Madrid un ac- les es posible que hayan el i de
• to en memoria de dicho periodista, para eludir una acción justa :a, sino
muerto en Asturias 'cuando realizaba an sus cómplices, que están prineisu misión profesional.
palmente señalados en los jueces, cait
El salón de actos del Ateneo, así
elisieron a no supieron hacer joscomo los pasillos y dependencias ane- .
jas, se llenaron de un público nume•1. último, hizo uso de la palabra
rosishiso y muy diverso, en que figu- el ex presidente del Tribunal de Garaban hombres 'de .ciencia, periodis- rantías
e Albornoz, quien pintó
tas, obreros, etc.
con tod• .ts horrorosos caracteres
Abierta la sesión por el directivo la represSio,, de Asturias, de cuya crusldel Ateneo señor De Benito, el poeta dad dijo que no halr.a preced, te en
Angel Lázaro explicó la significación la historia política del mundo. añadió
del acto que se celebraba y dió gra- que desde que los hechos revolucionacias a la docta entidad por haber pres- rios se produjeron en Asturias ha reitado su asistencia y su concurso a 1a nado en aquella comarca tina auténtiobra reparadora quo se viene reali- ca anarquía, puesto que anarquía es,
zando en el asunto Sirva!.
eue el hecho insurreccional en si
A continuación leyó unas notables
la negación de todo poder, de
y emocionadas cuartillas el ilustre -toa,/ orden y de toda justicia, con la
escritor Gabriel Alomar. En su tra- correspondiente desaparición de los
bajo se hace notar todo lo que sig- más elementales derechos humanos.
nifica en el orden espiritual y en el
En esta ferina se ha vivido en As
orden político el suceso inconcebible tunas, durante el. período electoral
en que Luis de Sirval encontró la ha podido observar personalmente que
muerte.
tal situación anárquica perdura. Dice
Luego, el abogado don Eduardo Or- que el Estado tiene un legítimo deretega Gasset, quien, como se recorda- cho a defenderse, pero dentro de norrá, actuó de acusador privado ea el mas legales.
Refiriéndose a la perentoria necesiproceso seguido contra el oficial extranjero que dió muerte a Sirval, re- dad de dar a la jnsticia una estructu1 garantía de los
cordó curiosos detalles de la forme , .1 adecuada que
Jcladanos, ma•
[a que la justicia
en que este proceso se instruyó, dado cuenta de algunos hechos pinto- , rfláS importie e que la Constiturescos • que se desarrollaron tanto en ción, ene los Estatutos, que todo lo
•ituye nervio y razón de ser
la tramitación del- Sumario como .en que •
de 1,. eímenes. Por eso, cuando la
el juicio oral.
De ellos sacó deducciones demos- ,justicia desaparece, los Estados se detrativas de las irregularidades ano- rrumban, porque sin aquélla no hay
malías que se advierten en la Admi- nraanización estatal ni sociedad civinistración de la Justicia española, di- lizada posible.
Condenó duramente la actuación pociendo que uno de los deberes fundamentales de los Gobiernos de la lítica desarrollada por los Gobiernos
República es el de purificar la justi- que la República ha paalecido durante
cia, para que ésta . sea tal, de una las dos últimos años. Y pidió que se
manera auténtica, y no pueden re- conceda un margen de confianza al
petirse hechos de impunismo como el Gobierno actual, para que éste vaya
que motivaba •el acto que se estaba desarrollando Su programa con la norcelebrando. También refirió algunos malidad necesaria, y dijo que. tenía la
detalles que demuestran las coaccio- convicción . de que en el asunto Sirval
nes y violencias de trato de que fue se haría justicia. Por último, prometió pedir a las
objeto durante el desempeño de su
misión como abogado en el proceso Cortes que el n'ombre de Sirval figu.
Sirval. Entre los casos que hizo re- re en uno de los medallones del sasaltar figuró el del presidente del Tri- lón de sesiones de la Cámara, al lado
bunal, quien, al dar la voz ritual de de los de García Hernández y Galán,
«audiencia pública». no lo hizo en la que, con Sirval, constituyen una triforma ordinaria, sino que , dió órde- nidad de mártires de la República. •
Todos los oradores fueron calurosanes para que pasaran en primer lugar los señores oficiales del ejérci- mente ovacionados, y muy especialto, y cuando éstos llenaban casi to- mente Javier Bueno, cuando llegó al
talmente la sala, se dió entrada al salón de actos un poco retrasado por
público, del que sólo pudieron . pene- haber tomado parte en el mitin de la
plaza de toros.
trar catorce personas.
Finalmente, se leyeron las concluLuego, don Luis deiTapia hizo un
retrato de Luis de Sirva', tanto. en su siones que han de ser elevadas al Goaspecto físico como en su contextura bierno, y que son las siguientes:
moral, poniendo en sus palabras tal
1. a Revisión del proceso de Sirval,
emoción, que su discurso, sencillo y tanto en lo elite se refiere a los autofirme, constituyó un verdadero retra- res materiales de su muerte como a
to, pleno de veraei•dadsentimiento, Los jueces que instruyeron y sentendel ilustre periodista muerto en As- ciaron en el sumario.
2.s Concesión de una pensión por
turias.
la Agrupación Pres las Cortes a la viuda de don- Luis de
El presiden
fesional de Pf`l astas. 'Javier Bueno, Sirve'
pronunció seguidamente un breve dis,slado de los restas de Sircurso, haciendo resaltar la necesidad val a ,adrid para ser inhumados en
urgentísima de que el Gobierno pro- el lugar que se destina a Galán y Garceda a sancionar el caso Sirval, no cía Hernández.
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La manifestación del Frente
popular
A las diez de !a mañana de hov se • Dada la premura de tiempo para
celebrará la manifestación organiza- organizar este acto y el número de
da por el Frente popular, que. salien- personas que a él han de asistir, no
do de Neptuno, recorrerá el salón del se hace ninguna invitación directa y
Prado, plaza de la Cibeles, paseo de particular, por lo que se deben dar
Recoletos, plaza de Colón y paseo de por invitadas cuantas personas y
la Castellana, donde 'se disolverá, Agrupaciones se consideren identificaprevia entrega al jefe del Gobierno de das con el espíritu de esta manifestalas peticiones objeto de la manifes- ción- a la publicación de esta nota.
Instrucciones para la Juventud Sotación.
cialista.
El orden será el siguiente:
El Comité de la Juventud SocialisL° Comité del Frente popular y
ta Madrileña cita a todos sus milidiputados electos por Madrid.
2.° Diputados electos del Frente tantes en los lugares y a la hora que
popular que accidentalmente se en- se indican luego, con las siguientes
advertencias ;
cuentren en Madrid.
L a Todos los jóvenes deberán asis3. 0 Alca'de y concejales del Ayuntamiento de Madrid y representacio- tir con camisas rojas o brazaletes de
nes municipales de pueblos limítrofes igual color.
2. a Cada distrito llevará una bany capitales o localidades de provincias que quieran cooperar al acto con dera grande que le distinga y abundantes banderas pequeñas con nuestra
su presencia.
4. 0 Diputación Provincial y repre- insignia. También llevarán transparentes con las consignas adecuadas al
sentaciones provinciales.
5.0 Partidos políticos, por el or- momento histórico que vivimos.
Serán acatadas sin discusión
den siguiente;
las instrucciones que' reciban de los
s.—Agrupación de Veteranos de la camarades responsables de la organiRepública.
zación.
2.—Agrupaciones femeninas repu4. 1 Se acudirá con absoluta punblicanas.
tualidad.
3.—Unión republicana y Juventud.
Lugares de reunión.—A las nueve
4.—Izquierda republicana y Juven- de la mañana : Plaza de España, estud.
tación del Metro de la calle de Goya,
5.—Otros Partidos republicanos que glorieta de Cuatro Caminos, Portillo
quieran adherirse al acto.
de Embajadores.
6.—Partido Sindicalista.
Los núcleos que se formen en los
7.—Partido Socialista y Juventud. citados lugares se reunirán, a las diez
8.—Círculos Socialistas de b a - en punto, en la plaza del Progreso.
rriada.
Todos los jóvenes .procurarán acu9.—Partido Comunista y Juventud. dir al lugar más próximo a su domito.--Asociación de Amigos de la cilio. En estos lugares se encontrarán
U. R. S. S.
con los camaradas jóvenes comunis1A. — Asociaciones politicosociales tas. Miembros responsables de la juventud Socialista indicarán las insque se adhieran al acto.
32.—Junta administrativa de la Ca- trucciones que hayan de seguirse después de estas concentraciones. — El
sa del Pueblo.
13.—Organizaciones de la Casa del Comité de la juventud Socialista Madrileña.
Pueblo.
•
r4.—Organizaciones de la C. N. 1.
Círculo Socialista del Oeste.
que se adhieran al acto.
Los afiliados a este Circulo debe.
15.—Sindicatos autónomos.
rán presentarse a las nueve de la maLas banderas, estandartes y trans- ñana en la plaza de España, desde
parentes estarán en los sitios desig- dende .marcharán a incorporarse a la
nados al efecto a las diez de la ma- man i testación.
ñana, ocupando los de las AgrupacioA los camaradas ferroviarios.
nes políticas el frente del paseo del
El Comité ejecutivo de la ga Zona
Prado, por el orden previamente se- del Sindicato Ferroviario convoca por
ñalado.
la presente nota a todos los camaraLa Junta administrativa de la Casa das para que hoy, a las nueve y medel Pueblo y organizaciones encua- dia de la mañana, se presenten en
dradas en la misma ocuparán la calle la plaza de la Lealtad. Ciimero 2, desde Felipe IV hasta su enlace con la
de Alcalá Zamora.
Las organizaciones de la C. N. T.
ale agruparán a continuación de los
partidos republicanos y obreros, en el
frente del Jardín Botánico, dando
vuelta por la cuesta de Mo-yano si hubiera necesidad.
El Frente Juvenil de Izquierdas estará encargado de.guardar el orden,
formando secciones entre agrupación
y agrupación política' o sindicares, rogándose a cuantos ,asistan a la manifestación atiendan las indicaciones
de los encargados de mantener el
ardemos
e
•
•

Tan de fuerza se hizo esta razón,
de donde marcharán a incorporarse PARA EL MINISTRO DE LA
que en diferentes Cuerpos que se les
a la manifestación del Frente popudió las diferencias en pagas mensuallar.
GUERRA
mente, como al resto del personal, en.3ociedad de Obreros en Artículos de
tendiendo monstruoso hacer excepción
Piel.
de lo legislado a determinada clase ;
Se comunica a todos los afiliados
después, por orden superior, se prof, esta entidad la necesidad de que
cedió al descuento de la diferencia c.oa, sumen a la manifestación que hoy
y excluidos de
brada en varios no
aamingo, a las diez de la mañana, se
quinquenios, velare .1 pasivos, viuslelisera, partiendo de la plaza de
dedad, etc., queda,,,...,, por tanto, en
<neptuo.
simaciOn humillanteeen lo moral y perLa
erganización
de
músicos
miliPara su incorporación a la misma
judicadísimos en lo material, ostense recomienda se acoplen al grupo tares data del 10 de mayo de 1875, edivisas de sargentos primero y
bander.• séptimo, en el que figurará nuestra en suyo decreto se establecían exactaeudantes, cuyas dos clases ya no
mente las dit"- rentes categorías que
- ut l l en el ejército.
ti tuy en organización, que
Con este motivo se incoó el oportuAsociación de Obreros Peluqueros de eons
son
1:1sau,
no expediente, y todas las autoridades
Señoras.
• de pranera y segunda cla- que habían de informar lo hicieron faCOIIVOCa a todos los obreros pelu- se, o.- , ados a sargentos; músicos
vorablemente, y prometiendo, con dequeros de señoras hoy domingo, a de tercera, a cabo, y _educandos, a rechos
retroactivos, reparar dichas inlas nueve y nadita en la calle de Fe- soldados de segunda.
usticias.
j
lipe IV, para incorporarse al séptimo
En la creación de suboficiales, se
llegó el mencionado expedienarupe, asignado a esta profesión en le asimiló al músico de primera a di- te Pero
al entonces ministro, señor Gil Rola manifestación organizada por el cho emp:eo, y al de sekunda al cum- blos,
eisa para leerse,
y ya en le
rente popular:
plirlos veinte años de servicio.
'
i la mesa (él
súbitamente le
Después
se
reorganizó
el
actual
Gremio de Vinos. •
por quien).
.
sabrá por quéEmpieza de nuevo el calvario de un
La Sociedad de Dependientes del Ciierpo de suboficiales, y definitivaGremio de Vinos del País cita a to- mente quedó establecido, por decreto nues-o expediente, y todos los trámidos los compaa-ros dependientes de de r3 de agosto de 1932, textualmen- tes, favorablemente informados, convinos y aguar .-a, socios y no so- te, de una manera clara y precisa, que Sigue llegar al Estado Mayor Central,
cios, hoy dore,
a las nueve de la se entenderían estas asimilaciones corno último trámit• para de allí ir
de con su firmañana, en Augusto Figueroa. nú- efectivas, llevando anexo el goce de al ministro que le •
señor Molero
-o 29, para asistir a la manifesta- tódo orden moral y material a las cla- ma, y nos consta e
ses
a
que
se
los
asimilaba
;
añadiendo
lo esperaba casi con ansiedad para pocon nuestra bandera. ¡ raspenademás, en un bello preámbulo, ins- nerlo en vigor, con pr,
-,a solemne
ates : l edos a la manifestación!,
pirado en puras normas de justicia y de restablecer con jta
los justos
Asociacion Artístico-Socialista.
equidad, que tal igualdad en deberes deseos de estas Clases.
El Comité de esta entidad comuni- y derechos se entenderían en posePero en este último departamento
ta a sus afiliados -que, según lo de- sión de ellas, en todo cuanto se legis- no hay forma posible para darle el cur14-1 minado nor la Tonta administrati- lare en lo sucesivo, a las categorías sa debido, esta es, que no lo deniegan,
va de la Casa del Pueblo, es deber e
staban asimilados estas humil- porque no hay forma legal, pero no lo
de tedos acudir a la manifestación
Ases.
,•le los justos
cursan, y duerme el
convocada para la mañana de hoy por
El mencionado decreto del 13 de dias, semanas y
endo una
el brente popular.
agosto de 1932 los asimilaba: a los forma hábil y desea ,
negar lo
Hacemos saber por la presente no- músicos de primera, a sargentos pri- que en justicia y en conciencia no pue.
ta que nuestra Asociación se incor- meros; a los veinte años de servicio, de negarse.
porará al grupo en, que figuren las a brigadas, y d los veinticinco años,
Para. hacerse idea de lo monstruojuventudes Socialistas.
a subayudantes; a los músicos de se- so de estas cosas. basta saber que hay
A todos los campesinos de Madrid gunda, a sargentos, y a los doce años sargentos (con respeto pera esta clase)
de servicio, a sargentos primeros; es- que con sólo seis años de servicio
y provincias.
te decreto fué promulgado siendo mi- perciben el primer quinquenio, y los
Pedimos a todos los trabajadores nistro
de la Guerra el excelentísimo músicos, muchos de ellos con veintide la tierra nue acudan hnv domin- señor don
Manuel Azaña, quedando cinco y treinta ardas de servicio; no
go, a la manifestación de Madrid, que así en su ánimo,
para en lo sucesivo, los perciben, no obstante Ostentar diformen detrás del transparente de la restablecida la justicia
en lo que se visas iguales y de categoría superior.
y
que
se
colocará
a
eónFederación,
refiere
a
estas
clases.
Y Como el imperio de la ley se ha
tinuación de las demás orgatnizacioEn 5 de julio de 1934 se reorganiza de imponer, conociendo la rectitud del
nes obreras madrileñas.
otra vez , el Cuerpo de suboficiales, y actual ministro de la Guerra y del seCírculo Socialista del Norte.
se les concede, por supresión de cla- ñor Azaña, que reconoció a su debido
Se invita a todos los afiliados y ses, a los sargentos primeros el as- tiempo los- indiscutibles y legítimos
simpatizantes a la •manifestación de cense a brigadas, y a subtenientes a derechos de estas clases, sólo nos reshoy. De su local social, Malasaña, 33, los subayudantes, puesto que de los ta recordar que desde que entró en
partirá, a las nueve y media, con su sargentos primeros y subayudantes vigor la ley de 5 de julio de 1q34 a
rondalla, la representación y demás quedaron suprimidas estas dos clases. esta fecha, hay ya algunos músicos
camaradas a incorporarse a la misAdemás, se les concedió mejoras en que por edad forzosa han sido jubilama frente a la puerta principal del derechos pasivos, viudedad, disfrute dos, terminando sus últimos días de
Museo de Pinturas. Las niñas del co- de quinquenios, etc., etc.
vida con la amargura de al final de su
Con esto' se dió satisfacción a las carrera militar haber padecido una
legi de este Círculo deben asistir.
justas aspiraciones del referido Cuer- tremenda injusticia, por los que debieGrupo Sindical de Artes Gráficas.
; pero, por desgracia, como siempre ron . premiar. más .que otra cosa. su
Por la presente nota se convoca a po
ocurrió al tratar de los músicos, se fes fiel amor a la patria durante toda su
los camaradas afiliados a este Grupo, negaron todos estos derechos, alegan- vida.
así como a todos los gráficos, asistan do, como justificación, que en la ley
Téngase en cuenta al legislar los
a la manifestación que se celebrará había habido la omisión de no consig- efectos
retroactivos para estas víctihoy para pedir la total amnistía, la nar la palabra «asimilado».
mas de tanta injusticia.
readmisión de los represaliados y demás acuerdos del Frente popular.— lununnununnmunnuununnumumunffinunnunnuunnumuunnumnununiununinniinnunnunnui
El Comité.

ANSIAS DE
JUSTICIA

Llamamientos de las organizaciones
obreras.

Las organizaciones obreras han
acogido con gran entusiasmo la celebración de la manifestación de hoy.
A este efecto se han movilizado con
gran actividad las Juntas directivas,
formulando llamamientos a sus afiliados para que concurran a la misma.
Por dichas organizaciones se nos
envían notas recomendando .a todos
los trabajadores, principahnente a sus
afiliados, se encuentren hoy, a las
nueve de la Mañana, en el sitio que
se les tiene asignado. He -aquí las Sociedades y Sindicatos que nos envían
notas en este sentido:
Grupo Sindical SocialisSa de Peones en General, Sindicato General de
Trabajadores del Petróleo, Sociedad
de Obreros Peones en General, Federación Provincial del Transporte de
Madrid, Sociedad de Obreros Peluqueros-Barberos, Círculo Socialista
del Sur y Agrupación de Dependientes Municipales de Madrid.

El Gobierno de la Generalidad, a Cataluña
Anoche salieron con dirección a Cataluña el presidente de la Generalidad,
señor Companys, y los demás consejeros que se encontraban en Madrid.
En la estación se había congregado
numerosísimo público. Se encontraban, en representación del Gobierno,
los ministros señores Ruiz l'unes, Ramos y Marcelino Domingo. Acudió
también a despedirlos el camarada
Prieto, el gobernador de Madrid, señor Carreras, y otras autoridades.
Una numerosísima Comisión del Centre Catalá y elementos del partido y
de la juventud de Izquierda republicana, con sus banderas
El público les hizo objeto de una cariñosisima despedida. El señor Companys, desde la ventanilla del vagón,
pronunció unas palabras agradeciendo la manifestación de simpatía.
En el mismo expreso salió también
para Barcelona el señor Pérez Farras.

Tribunal de Garantías constitucionales

Recurso de inconstitucionalidad de la ley
del 2 de enero _

Mañana lunes, a las -once de la mañana, se celebrará en el salón del
Pleno de este Tribunal la vista del
pleito promovido por el presidente
del Parlamento catalána don Juan
Casanova, para que se declare inconstitucional la ley de 2 de enero de 1935
que dejó en suspenso la vigenc-iat del
Estatuto de Cataluña.
La enorme trascendencia del fallo
que se dicte, del cual depende que la
grave cuestión catalana quede resuelta radicalmente, ha despertado alrededor de ese acto grande y legítimo
interés.
Defenderá al presidente del Parlamento catalán, impugnando la ley
mencionada, el letrado don Angel
Ossorio y Gallardo.
El Congreso de los Diputados no
ha nombrado a nadie para defender.
la constitucionalidad de la ley.

TEMAS DEL MOMENTO

Rehabilitación de la mujer
El 16 de febrero se rehabilitó en Eapeña la mujer. Ese día se ganó por si
los derechos ciudadanos. •
Hasta el 16 de febrero, la mujer, a
la • que la República generosamente
habla otorgado el derecho al sufragio.
debía '«mostrarse agradecida» no favoreciendo con su voto a la reacción
ni a la antirrepública.
Muchos, Muchos republicanos, decían esas frases u otras análogas, y
hasta daban a entender que del modo
corno se -portase la mujer en estas elecciones dependía la persistencia o revocación del sufragio femenino . al revisar la ley Electoal.
Varios temores. Lógicamente, si el
19 de noviembre de 1933 fue responsable la mujer del triunfo de la reacción, el 16 de febrero de 1936, el
triunfo de la libertad se debe asimismo a la mujer.
Ambas afirmaciones son excesivas,
sin -embargo. El triunfo de hoy y la
derrota de ayer han sido consecuencia
déle •uniónso de la divergencia de los
partidos de izquierda.
V, dentro de cada partido, las mujeres han luchado, eso sí, como leonas
por sus ideas. Nadie podrá, con justicia, ya repetir el tópico «la mujer en
España , no está preparada» para el
ej ercicio de los derechos políticos.
Mujeres dé izauierda y mujeres de
derecha han luchado con tesón, con
fe y entusiasmo por sus ideales. Eso
es la democracia.
Interesa ahora aprovechar, encauzar, ilustrar ese entusiasmo de la mujer.
Los partidos de derecha no quieren
de la mujer, políticamente, más que
el voto.
Voto sumiso a lo que los dirigentes
proponen. Y de vuelta, a encerrarse
en sus casas otra vez, a sus frivolidades, a sus cominerías, a su aislamiento. jHasta que llegue otra consulta
electoral.
Aunque suponiendo que la mujer,
una vez percatada de su fuerza, se
resigne a esa -pasividad (y rebeldías
menos justificadas se han visto), no
puede este plan ser norma de los partidos de izquierda. Y mucho menos de
los marxistas.
Colaboración y responsabilidad debe ser el lema de todas las mujeres'
proletarias. Lo decía yo en otro artículo días antes de las elecciones.
Hay que repetirlo ahora. Y ponerlo
en práctica -exigiendo esa colaboración
con plena responsabilidad.
Muchos sectores de la vida nacional
están necesitados de la actuación de
la mujer trabajadora.
Los partidos obreros deben organizar con toda rapidez la, preparación
técnica de las mujeres-para que, con
eficacia, puedan ayudar a sus com-pañeros en la resolución rápida de los
complejos problemas actuales.
No haya miedo a que si la mujer
entaa de lleno en la vida civil descuide su hogar. Baluartes reaccionarios
son éstos : quieren evitar con ellos
que la mujer se afirme y vaya en
vanguardia.
hoy, muchas, muchísimas mujeres
no tiene hogar, y muchísimas no pueden cuidarlo aunque quieran. y aunque no hagan otra cosa, la Constitución, en su artículo 43, como. en tantos otros, ha permanecido inexistente.
Las leyes de investigación de la paternidad y capacidad jurídica de la
mujer quedaron muertas en proyecto
en las Cortes constituyentes. Hay que
resucitarlas- y que sean las primeeas

que sancionen las Cortes que van a
reunirse. En el ministerio de Justicia
y en los archivos de la Comisión Jurídica asesora, qué la Ceda disolvió,
estarán los textos.
Pueden ser inmedietamente preeentados a la Cámara
an estas leyes
como heraldos ir (1
r( la humanización de la vida Lie
¡adora.

lier ¡Faba-

-Limitación de la*jotnaela hogareña,
mucho más larga y penosa que la industrial y campesina.
Oue la mujer pueda' dediear algunos minutos diarios a la lectura, a la
instrucción, al círculo social o político.
Que no se embrutezca, sola v aislada, junto a la lumbre miserable de
su pobrísimo fogón.
El medio para conseguirlo no tiene
nada de particular salario suficiente y que el Estado o las organizaciones se preocupen un poco y con sentido de los hijos niños.
Matilde H U ICI

Concierto musical en
el teatro de la Casa
del Pueblo
La Agrupación de Escuelas Laicas
Obreras de Madrid, con objeto de dar
a conocer a todos les compañeros la
actuación de sus Escuelas, en la parte que afecta a la cultura artística,
hoy, domingo, los • alumnos de la clase de música que forman la Rondalla
de dichas Escuelas, dirigida por el
profesor don Alejandro Pra, darán un
concierto, en el teatro de la Casa del
Pueblo, de seis de la tarde a nueve
de la noche.
La entrada al teatro es completamente gratuita para todos los afiliados y sus familias, y servirá además
para celebrar el éxito obtenido por la
Rondalla al serle concedido -el tercer
premio en el concurso de Estudiantinas v Rondallas en las actuales fiestas de Carnaval.
'Programa.

ECOS FILARMÓNICOS

Músicas de Vasconia ydeValencia.
Conciertos de Madrid
Música de la periferia... Días atrás voces- mixtas y solos de soprano, tedivulgué noticias relacionadas con la nor y. barítono, cuyo autor es.el proactividad musical catalana. Quiero fesor del Conservatorio de Valencia,
anotar hoy algunas relacionadas 'con Manuel Palau, de quien los orquestas
Ciertas Manifestaciones, ,ya vascas, madrileñas vienen interpretando, con
aplauso, variadas composiciones. y
ya valencianas, en rápida mención.
Ante todo, la bibliografía musical esto me lleva a decir unas palabras
hace oportuno el recuerdo de un ar- sobre la escuela valenciana, ya que,
tista vasco. De un artista muy pe- ere estos .últirraes reses, he recibido
queño, pero también muy grandes varias composiciones musicales proce..
Nació en Bilbao, hace sus ciento (lentes de aquella región.
treinta años cumplidos, el día 27 de
***
enero de 1806. Y falleció en París,
La joven escuela valenciana, en pehace- sus ciento diez años también riodo de formación todavía, demuescumplidos, el día 17 de enero de 1826. tra que su núcleo constitutivo, aunque
Vivió, pues, veinte años. Veinte años reverencia la memoria del maestro
que hubieran sido un soplo, sin la Salvador .Giner, patriarca e iniciador
intensa vida de aquel músico, y que de la misma en la segunda mitad del
no habrían dejado huella de su fugaz anterior siglo, sabe mirar al porvenir,
paso por este mundo sin las asom- y no sólo al pasado. Por los meses en
brosas producciones que a la posteri- que nuestro diario estaba • suspendido,
dad legó, impresas unas y manuscri- dedicó a .ella un artículo, en la revistas las más. Ese músico se llamó ta «Musicografía» Antonio M. Abe'
de Palau, de
Juan Crisóstomo de Arriaga; y a él llán. Allí se hablaba
ha dedicado un 'volumen, nutrido de Carees, de Asencio, de Ricardo Olreverente afecto y de sana erudición, mos, de . Luis Sánchez, de Emilio
•
un escritor bilbaíno que firma con el Valdés...
Entre tanto, han llegado a -mi 'biseudónimo Juan de Eresalde. Esa
obra tiene una cubierta que dice así: blioteca algunas obras valencianas.
Con letra de Juan Lacomba, ha escri«Los esclavos felices».
Es «Los esclavos felices» una ópe- to Manuel Palau siete canciones inra cu yo libreto se debe a Comella, el fantilesz ,' baja el epígrafe común «Los
literato vicense. Con la música que niños cantan»... Los e eemitas respec/eran estímule había puesto Blas de Laserna, se tivos, breves y grai.
estrenó en un coliseo madrileño a lo para que el niús intera brotar
fines de 1793, figurando entre sus in- las fuentes de la inspiración cuando
térpretes Lorenza Correa, Antonia trazó la música de esas canciones, toPrado, Vicente García y Vicente Sán- das ellas a das voces, las cuales con-,
chez. Transcurrido -poco más de un trapuntan graciosamente, sin ningún
cuarto de siglo, Arriaga, con sólo tre- acompañamiento instrumental.
El mismo Lacomba suministró a
ce años de edad, utiliza el mismo li- Vicente
Carees el . «ballet» titulado
breto para escribir otra ópera, que se «Pasionaria»,
del que se han grabad*
reiiresentó en Bilbao el año 1820. A tres >
números, a saber : «Canción del
este acontecimiento dedica Juan de atardecer»,
«Canción de pen a »' y
Eresalde parte de su libro, el cual ' Danza de una
de plenilunio».
también examina las personalidades Como he tenidoluxhe
, ocasión de manifesde Comerla y Laserna, estudia la hise tar, esos números
causan excelente
toria de los teatros 'bilbaínos y pre- efecto. Ante todo, quizá,
su persenta otros aspectos relacionados con fume folklórico, que huelepor
a valenciaaquella producción literaria y sus de- nismo, o que por tal tenemos,
desde
rivaciones filarmónicas.
fuera de esa región, los que la estimaConcede gran realce dicho volumen, mos como se merece Y nos congratucomo es natural, a la biografía de lamos de que se formé un núcleo Inas
Arriaga, legítima gloria bilbaína que sical valencianista. Y también, adeha sido honrada por su ciudad natal, más, por su lirismo de buena lev,. y
pues ha dado su nombre a un opulen- su mezcla agridulce de arcaísmo y,
to coliseo y ha dedicado un monu- modernidad, muy puesta en sazón. . .
mento a la memoria de aquel artiata
En espera de otras publicaciones
muerto en plena juventud, cuando ya -pertenecientes al grupo levantino, rese había granjeado la admiración de eordemos q,
atribuyen a la prolos más insignes compositores y di- pagación d.: obras la Orquesta
dácticos franceses. Aumentan el atrac- Valenciana ue Cámara y su director,
tivo del volumen las numerosísimas el maestro Gil.
***
ilustraciones de toda clase que lo
exornan: retratos, autógrafos, facsíEntre tanto, la vida madrileña pamiles de portadas, etc.; e intensifi- rece sufrir una breve paralización o,
can su interés las composiciones del si mis lectores lo prefieren, un- . fugaz
propio Arriaga que se cobijan en esas estancamiento. No -hay conciertos sinpáginas para proclamar la grandeza fónicos; nehavrepresentaciones opede un muchacho precoz cual poquísi- rísticas. No hay más que algún conmos, lo que acrecienta el pesar que cierto aislado. Un precioso intento
produce la consideración de su pre- hubo, del que di cuenta en una crómaturo fallecimiento. Ahí están, efec- nica anterioe: el de un curso de intivamente, la reducción a piano de la formación musical, integrado por diez
obertura con que se inauguraba «Los '(inciertos, que tendría por marco el
esclavos felices», una reducción para Auditóristin, y en cuyas sesiones oicanto y piano de una aria de «Medea», ríamos excelentes producciones, antiy un fragmento del cuarteto segundo guas y modernas, españolas y expara instrumentos de arco, en su ver- tranjeras, confiándose su interpreta.
sión pianística. Porque Arriaga pudo ción a excelentes artistas. El prograver grabados en París «Tres Cuarte- ma preliminar detallaba los progra.
tos» el año 1824; y estas composi- mas de casi todas esas sesiones, cuyo
ciones, compuestas por un mozalbe- comienzo se había fijado para el Die.
te hace más de un siglo, forman, en ves último. Y, aunque ese mismo jues
el nuestro, parte del repertorio de los ves algún diario madrileño anunliÓ,
grandes cuartetistas. Tal es la juven- haberse celebrado la inauguración del
tud inmarcesible de unas obras don- curso con un concierto a cargo de
de se alió la inspiración lozana con la Cubiles, es lo cierto que ni ese conmaestría técnica.
cierto llegó a celebrarse, ni se cele¿Cómo no hablar, pues, de este pe- brará ninguno, durante este curso a/
queño gran Arriaga y del tributo que menos, como l-Z; testi•monia la carta
le ha rendido ahora Juan de Eresal- ceseehteResidencia de Estudiantes--ora
? Y la hagnIali 'stinia'carriplaceti- ganizattord del plausible y frustrado
cia, porque Arriaga no es tan sólo una propósito—ha enviado a la crítica, ha.
gloria s'alca o una gloria española, ciéridole saber la suspensión de tan
sino también una gloria universal.
esperadas. sesiones.
Indudablemente, desde unos años a
***
parte, con o sin la protección ofiCon simpatía debo registrar la in- esta
cial, la música madrileña está dejada
clusión de un «contrapás» vasco en de
ruanos de Orfeo. Ojalá éste la
un Tratado elemental de flauta de pico dejelasdormir
antes que ponerla en leal
(«Blokfluitschoal») es• su título_ en
holandés) entre las numerosas melo- manos que contribuirían a aumentar
descrédito sin eficacia y la ruina
días, ya populares, ya de autores in- el
signes, que figuran como ejercicios en sin fruto...
Dos conciertos, y ambos de cantos
ese Tratado, cuyo autor es el director
de la Orquesta de Cámara de Amster- se celebraron en Madrid durante los,
dam e hispanista esclarecida, M. Wil- últimos ocho días. En la Sociedad Filem van Warmelo. -En dicha obra la !armónica se presentó María Rita
referida danza vasca está escrita para O'Farril, discípula del maestro Bass
dos flautas, con el obligado acompaña- rrado, acompañándola al piano Vica
miento rítmico del tamboril. " -toria Urdisan. Y en el Lycéum Cluh•
Asimismo debo registrar con simpa- Femenino se presentó Angeles Otteins
tía el concierto conmemorativo' de acompañada al piano por María Ro-,
Juan Sebastián Bach, celebrado por el driao. Dos ranfantes, dos excelentes
meritísimo Orfeón Donostiarra, que cantantes. Una promesa, la primera;
dirige el maestro Gorostidi, en San una realidad, la segunda. Y tanto la
Sebastián. No pude oírlo, naturalmen- promesa como la realidad, de notoria
te ; pero recibí el programa, editado magnitud.
José SU BI R A
lujosamente, y por él veo que, además del «Magníficat», de Juan Sebas- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111
tián Bach — obra que por cierto ha
cantado recientemente en Madrid la Trabajadores: Suscrib í os a EL
figuraba otra, a siete
Masa Coral
SOCIALISTA
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El Frente popular de Toledo confía
en que se hará justicia anulando
las elecciones en la provincia

Primera parte. — «Katiuska» (marcha), Sorozábal; «Fado Liró» (fado
portugués) ; «El Danubio Azul», (selección), Strausl; «Alma de Dios»
(fantasía), Serrano.
El Frente popular de Toledo ha heSegunda parte. — «El abanico» (pa- cho público el siguiente manifiesto :
sodoble), Javaloyes ; «Serenata de
«Las coacciones, los arnañOS, ras arSchúbert», Schúbert; «El barberillo de bitrariedades
y los pucherazos más inLavapiés» (fantasía), Barbieri ; «La dignantes cometidos
por los caciques
Internacional».
de la Ceda, en contubernio vergonzoso
con el gobernador electorero de To,•
ledo, ha impedido que la candidatura
Gonzalez Peña es en- del
Frente popular de izquierdas obtenga el triunfo indiscutible que le
tusiásticamente recibi- corresponde por la voluntad del pueblo.
do en Valladolid
Nuestros amigos y compañeros en
VALLADOLID, 29.—En automó- toda la provincia, han sido bárbaraapaleados por la fuerza pública
vil, llegó el diputado socialista Ra- mente
al servicio de la Ceda, y muchos de
món González Peña, que fue recibido ellos encarcelados durante el período
pór nuestro correligionarios, que le electoral. Nuestros mismos candidatos han sido maltratados de palabra
vitorearon.
obra por las mesnadas caciquiles
Al llegar al Campo Grande subió ylos
pueblos y por la fuerza pública
al templete de la música, desde donde misma, como hemos denunciado a las
dirigió la palabra a la' muchedumbre. autoridades provinciales.
Después marchó a la Casa del PueLos delegados gubernativos de !os
blo, donde se le tributó un cariñoso pueblos, nombrados con el exclusivo
objeto de dar el triunfo a las dererecibimiento. Por último, siguió su chas,
han impedido, primero, nuestra
viaje hacia Rioseco.—(Febus.)
propaganda, y amenazado, después, a
nuestros compañeros, convirtiendo en
realidad muchas veces sus amenazas,
cuando por el contrario daban toda
clase -de facilidades a los candidatos
mandatarios del caciquismo provincial.
Clausuraron nuestros Centros, impidiendo sacar de ellos la documenta_

ción electoral ; convirtieron los Ayuntamientos en oficinas electorales de la
Ceda ; invadieron los colegios con señoritos armados hasta los dientes y
todos los guardas particulares de los
caciques, para impedir por la fuerza
la emisión del sufragio con la debida
libertad ; desplegaron por toda la provincia un regimiento de empleados
para sorprender la buena fe y la ignorancia de los interventores, extendiendo actas de escrutinio en las que
consignaban los votos a capricho.
Todos estos hechos están siendo denunciados por nuestros candidatos en
el acto del escrutinio general, y le
protesta se repetirá y ampliará en su
día en el Parlamento, el cual, ante
las vilezas denunciadas, se verá obligado a anular las elecciones de la
provincia de Toledo por ilegales y por
inmorales además.
El Frente popular de izquierdas se
dirige a la opinión pública, haciendo
constancia de los hechos denunciados,
y confía que unánimemente refrenda.
rán nuestra actitud y pondrán con
nosotros su voluntad decidida para
obligar al Parlamento a la anulación
de las elecciones en nuestra provina
cla.
; Ciudadanos ! ¡ Trabaladoi es ! ¡ Camazadas! ¡ Por el triunfo de la cana
didatura del Frente popular de izquierdas! ¡ Abajo los caciques! ¡ Viva la
República del 16 de febrero 1—E
Frente popular de izquierdas*

DE NORTEAMÉRICA

Un crimen del capitalismo
yanqui
La silicosis es una terrible dolencia
que ataca a los mineros y obreros de
las canteras. El polvillo de sílice se
fija en los pulmones y los atrofia.
Todo individuo afectado de silicosis
sucembe indefectiblemente al cabo de
algún tiempo si no 'ha observado las
medidas proli.lacticas recomendadas
por la ciencia. -Anotemos que la silicosis es una de las enfermedades incluidas por la Oficina Internacional
del Trabajo entre las enfermedades
profesionales.
Pues bien: acaba de hacerse público en los Estados Unidos que una
gran Empresa industrial encargada de
la construcción de un túnel de desagüe de una fábrica no realiza los
trabajos de perforación en las debidas
condiciones de seguridad, por lo cual
han perecido ya soo obreros y otros
muchos están afectados del terrible
mal. Tan abominable caso de rapacidad capitalista, al que se le ha dado
el nombre de «túnel de la muerte»,
ha despertado en todo el país un sentintiento profundo de indignación. Expongamos los hechos.
Una Empresa dedicada a la fabricación de productos químicos, la
Unión Carbid and Carbon Coe está
construyendo en Gauley Bridge (Virginia occidental) una fábrica hidroeléctrica. La instalación exige un túnel para la evacuación de las aguas,
el cual tiene que ser perforado a través de una roca silícea, durísima, cuyos fragmentos parecen trozos de vidrio. Una Sociedad filial de la Unión,
la Rhinchart and Dennis, es la encargada de ejecutar dicho trabajo, que,
dicho sea de paso, ha sido proyectado y realizado sin sujeción a lo reglamentado para las obras públicas. Y
aquí comienza la tragedia.
Quinientos obreros de los que han
estado ocupados en la perforación del
túnel han perecido ya, ahogados por
la sílice. Es imposible conocer el número exacto, porque la Compañía no
ha llevado lista y tnandaba enterrar- a
escape en fosas comunes a cuantos
fallecían.
Tres veces más numerosos que los
muertos son los que se encuentran
atacados de la terrible afección. Todos están igualmente condenados a
morir, incluso los que habían abandonado tan mortífero trabajo por sentirse afectados por la dolencia. De todos los sobrevivientes examinados por
los médicos sólo un puñado se hallaban indemnes.
Según los testimonios hechos públicos, en aquellos trabajos no se había adoptado ninguna medida de precaución. Escaseaba el agua para beber y no la había para disipar la polvareda, tan densa—dicen los testigos—que los obreros no veían más
allá de tres o cuatro metros delante
de ellos. En aquella atmósfera mortífera tenían que manejar la perforadora, cargar y empujar las vagonetas
llenas de escombros, expuestos a choques peligrosos. «Las ropas de los
hombres estaban cubiertas de polvo,
y lo llevaban en el cabello, en la cara
y hasta en las pestañas.» Así se ha
expresado un testigo ; otro ha dicho
«El polvo era tan denso, que yo tenía
que llevar una linterna, y cubría de tal
modo el agua de beber que hube de
llevar al túnel una botella de leche
para aplacar la sed.»
«Los contratistas de la obra sabían
perfectamente que la perforación en
seco es tan ilegal como nociva. Los
obreros me han dicho—habla mi
lens, una «obrera social» de

York, qué fué la primera en denunciar aquel asesinato metódico y en
masa--que en la entrada del túnel había «constantemente centinelas encargados de avisar a los contramaestres
la llegada de los inspectores dé minas.
Cuando éstos celebraban una visita se
suspendía la perforación en seco y se
ocultaban las herramientas.» A pesar
de esta precaución, se deduce que los
inspectores.hadan lo que aquí llamamos la vista gorda.
Pero--se dirá—a cómo ha sido posible llevarse acabo una matanza tan
enorme? ¿Y como no se quejaban los
trabajadores enviados a aquel matadero?
Aquí es menester hacer algunas ebservaciones previas. Con intenciones
más o menos loables, se nos ha presentado frecuentemente a los Estados
Unidos como un paraíso de los obreros ; se nos han hecho descripciones
encantadoras de fábricas pulcras, soleadas, en las cuales campea el lema «Seguridad ante todo».
Tales pinturas pueden ser exactas
en algunos casos; pero Gauley Bridge
se encuentra en las fronteras del Sur,
es decir, en una región que se industrializa, que pide la mano de obra a
una población atrasadísima, y a la
que los explotadores quieren conservar así. Aquélla es la región de los
apalaches, donde vive una población
de «blancos pobres», sumidos en la
miseria y en la ignorancia, casi en
estado salvaje. Hay también bastantes negros. Estos fueron las primeras víctimas del túnel. Las condiciones eit que vivían aquellos hombres
gran horrib:es. Ni en el túnel ni fuera de él se prestaba el menor cuidado
a los enfermos. Los salarios eran de
25 centavos (1,25 pesetas) por jornada de diez horas. Inútil es advertir que allí no había Sindicatos obreres ni medio alguno de defensa.
Las víctimas, desde luego, no sabían lo que es la silicosis ni mucho
menos que tuvieran derecho a reclamar contra la empresa. Cuando moría alguno, el cadáver era enviado,
caliente todavía, a la fosa común en
un campo cercano. No quedaba el menor rastro del desaparecido, y la familia, si la tenía, no volvía a saber
más de él.
Con todo, el escándalo fué descubierto. Una anciana negra, cuyo marido y tres hijos trabajaban en el túnel, vió caer enfermo a uno de estos
últimos. Al limpiar las ropas del mu'hacho le llamó la atención la enorme
cantidad de polvo que tenían, y concibió cierta sospecha en su rudimentorio rerebro. Pidiendo aquí y allá
reunió la cantidad suficiente para que
hicieran a su hijo un examen radiográfico. Este fué decisivo. Tres semanas después fallecía el negrillo después de una atroz agonía.
De este modo se inició la primera
persecución contra la Compañía ; pero
ésta acudió al soborno y a las amenazas para anular los testimonios ¡presentados contra ella. Sin embarco,
corno el asunto había producido 11tante revuelo en los Estados Unidos,
fué encargada miss Philippa Allen de
realizar una encuesta, que le permitió denunciar les horrores del «túnel
de la muerte».
La Subcomisión de Trabajo de la
•( ámara de representantes ha abierto
una información por iniciativa de un
diputad() neoyorquino, y lo que dejamos expuesto es un resumen de lo
actuado hasta ahora.
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MOVIMIENTO CAER()
Los maestros laicos se ma-

nifestarán hay por sus reivindicaciones

de octubre a una reunión, que se verificará mañana lunes, a las diez de
la mañana, en Rosalía de Castro, 25,
a fin de darles instrucciones en relación con el decreto del ministerio de
Trabajo.

En junta extraordinaria, efectuada
por el Comité del Grupo de Antiguos
O. S. R. del Transporte.— CeleMaestros Laicos, se tomaron los brará j'Unta general extraordinaria maacuerdos siguientes:
ñana, lunes, a las cuatro de la tarAsistir a la manifestación que ha de de, en la calle de Mendizábal, te> (loefectuarse hoy domingo, i de marzo. cal de Ferroviarios), para tratar de
El compañero Bernabé Hernández, los problemas de la industria y prepresidente del Grupo y miembro de la guntas y proposiciones.
Dado el interés de la reunión, se
Ejecutiva de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, expuso recomienda la puntual asistencia.
que ésta ha acordado asistir, repreAsociación de Obreros Peluquerossentando a la Federación, con carte- Barberos de Madrid. — Se recomienles transparentes, entre los que figu- da a todos los trabajadores
represaliarará uno exigiendo la supresión de la dos — con los cuales viene desde un
enseñanza dada por las órdenes reli- principio estando al habla pertegiosas. Con estos carteles se irá has- necientes a esta industria, concurran
tal el ministerio de Instrucción pú- a nuestra Secretaría de la Casa del
blica.
Pueblo mañana, lunes, de diez a doce
Se nombró una Comisión, que se
la noche, al objeto de conocer el
entrevistará con el ministro de Ins- de
de las instrucciones que les
trucción, a fin de exponerle las reivin. resultado
fueron dadas y adoptar las pertinendicaciones de los maestros laicos his- tes con carácter definitivo.
tóricos, de las que es fiel reflejo el
Ponemos igualmente en conocimienespíritu de la letra del proyectó de
ley presentado a la Cámara por el
compañero Bruno Alonso el 7 de julio de 1932.
Y, por último, se acordó convocar,
por medio de la prensa, a los compañeros pertenecientes a este Grupo para que se concentren hoy, a las nueve de la mañana, en la travesía de
San Mateo, 15.
CONVOCATORIAS

Carnet del militante

Asociación de Dependientes de Espectáculos públicos. (Acomodadores
y Similares.)—Para un asunto que
las interesa grandemente se ruega a
todas las afiliadas paradas que se encuentren al corriente en sus cuotas, se
pasen durante los días 2 al 7 de marzo, a las seis de la tarde, por esta Secretaría, Andrés Borrego, 12, principal derecha.
Unión de Empleados de Oficinas y
Despachos.—Se convoca a los camaradas represaliados por los sucesos

Circulo Socialista del Norte.
Hacemos saber a todos los camaradas afiliados y simpatizantes que
hayan de asistir a la manifestación de
hoy, que la hora de salida de , la bandera de este Círculo será a las tetve
de la mañana, de nuestro dt LO,
Malasaña, 33. Se invita por .„ glesente a todos los trabajadores que,
no estando enrolados en ninguna organización, deseen asistir.
Por la tarde, como los domingos
anteriores, se proyectarán varias pe-

lículas. Todos los afiliados y sus familias pueden asistir a esta velada.
Circulo Socialista de Mataderos.

LOS DEPORTES

1

Se pone en conocimiento de los afiliados a este Circulo que estando organizandu una clase nocturna para
Programas para hoy.
adultos, ruega a sus asociados se paUNION RADIO.—A las 8: Camsen por Secretaría a la mayor brevepanadas de Gobernación. «La Paladad, de siete a nueve de la noche.
Nuevo domicilio de Salud y bra».-9 : Campanadas de Gobernación. Informaciones diversas. CalenCultura».
dario astronómico. Santoral. GacetiSalud y Cultura, la Sociedad de llas. Programas del día.--9,i5:. Fin
niños excursionistas, ha trasladado de la emisión.
su domicilio a la calle de Piamonte,
A las 13: Campanadas de Gobernúmero 7, bajo, donde, a partir del nación. Señales horarias. El coctel
martes, se podrán evacear todas cuan- del día. Música variada. — 13,30:
tas consultas se quieran hacer, de Transmisión del concierto que ejecusiete a nueve de la noche.
tarán las Orquestas lbarra,-14: CarGrupo cultural excursionista telera. Música variada.-4,3o: Continuación de la transmisión.-15,30:
del Puente de Segovia.
Hoy, a las cinco y media de la Música variada.--16: Campanadas de
tarde, se celebrará en el Círculo So- Gobernación. Fin de la emisión.
A las 17: Campanadas de Gobercialista del Puente de Segovia una
velada teatral organizada por el Gru- nación. Música variada.—i8: Reseña
semanal de arte, por Silvio Lago.
po cultural excursionista del mismo. Continuación
de la música variada.—
En el programa figuran, además de 1 9 : Música de
Concierto
representaciones teatrales y un con- por el sexteto debaile.-21:
Unión Radio. Intercierto de guitarra por la niña Jesu- vención de Ramón
Gómez de la Sersita Fernández, la presentación de
de zarzuelas.-23,3o:
los caricatos afiliados a este Grupo tia.Fragmentos
Música de baile.-24: Campanadas
«Pis, Pis» y «Tras, Tras»:
de Gobernación. Cierre de la estación.
Un mitin en San SebasProgramas para mañana.
UNION
lunes, no
tián, con intervención se radia el R.'.D10.—Como
diario hablado «La Palabra».
de Jiménez Asúa
A las 13: Campanadas de GoberSAN SEBASTIAN, 29.—En el fron- nación. Señales horarias. Boletin mete
tón Urrnea
se celebró un mitin del teorológico. Calendario astronómico.
Frente popular. Hablaron Félix Me- Gacetillas. Programas del día. El cocrino, de Izquierda republicana ; Mitje, tel del día. Música variada.-14: Carcomunista, y Jiménez Asúa, por ,os telera. Cambios de moneda extranje
socialistas. Este combatió a Lerroux, ra. Música variada. Intermedio hupropugnó porque se investigue la morístico, por Alady.--14,30: Confortuna t'sde quienes han gobernado cierto de sobremesa por el sexteto de
hasta el triunfo de las izquierdas.— Unión Radio.-16: Campanadas de
(Febus.)
Gobernación. Fin de la emisión.
soas
A las 17: Campanadas de GoberLos desmanes fascistas
nación. Música variada. Guía del viajero. Melodías comentadas: «Lluvia».
18: Esquema de la poesía vanguardis
ta americana, por Rosa Arciniega,
con recitados por Gloria Alvarez Santullan°. Música de baile.-19: «La Palabra». Cotizaciones de Bolsa. ContiCreemos de urgente necesidad que nuación de la música de baile.—
las autoridades tomen medidas enér- 19,30: La hora agrícola: Información
gicas para que, sin demora de ningún forestal. Ultima parte de la música
genero, se ponga límite a las demasías de baile.-2o,15: «La Palabra». Confascistas.
cierto variado, por Luis de Aguiar
El pueblo trabajador madrileño es- (tenor) y el sexteto de Unión Radio.
tá dando excesivas pruebas de sereni- 21: Charlas e informaciones sociales
dad y paciencia, con las que no debe de la Oficina Internacional del Trajugarse impunemente.
bajo (Sociedad de Naciones), por su
Esa banda de pistoleros y malean- corresponsal en España, camarada
tes fascistas,*
••• Antonio Fabra Ribes. Continuación
a del concierto.-22: Campanadas de
Gobernación.-22,o5: «La Palabra».
at
ceta nevando Información taurina y deportiva. Rea cabo una serie de li ge-nos vandálicos cital de piano, por Juanita Stoecklin.
que van colmando la prudencia del 23,15: Música de baile.-23,45: «La
pueblo.
Palabra». Ultima hora.-24: CampaHan elegido últimamente como cam- nadas de Gobernación. Cierre de la
po de sus repugnantes operaciones los estación.
Institutos de Segunda enseñanza, pe¡Habla MOSCtIt...
ro con preferencia el del Cardenal Cisneros,
A las cinco de la tarde de hoy, y
_
con 1.724 metros de longitud de onda,
la emisora de Moscú transmitirá el
concierto que la artista española Mercedes Capsir dará ante el micrófono
de Radio Central, de Rusia«
En la denuncia se nos dice que hay
autoridades, o alguna autoridad de
dicho Centro docente, que simpatizan
con estos señoritos bravucones.
Protestamos enérgicamente contra
El tren mata a un hombre.
que tales hechos puedan ocurrir cuanVALLECAS, 29.—En la Comisaría
do el pueblo recientemente ha dado
Pruebas concluyentes de su profundo de virancia se ha tenido noticia de
que próximamente a las tres de la
d'esprecio contra el fascismo.
Sirva la protesta, a la vez, de aviso tarde el tren ascendente de la línea
para que se ponga coto a desmanes, de Madrid a Zaragoza número 809
fascistas, _
arrolló y mató en el kilómetro'3 a Pa_
_
e
e- blo Ruiz Priego, de sesenta y un años,
casado y con domicilio en la calle de
Mejorada,
d 12.
**
En las ropas 'din finado se enconUn grupo de obreros de los que
trabajan en los campos de deportes tró, entre los documentos personade la Ciudad Universitaria nos denun- les, una entrada para el mitin que se
cia que cuando se encontraban cum- ha celebrado esta tarde en la plaza
pliendo con su deber, unos cuantos es- de toros.—(Febus.)
Un incendio en Tarragona.
tudiantes derechistas empezaron a injuriar en vez alta al compañero RaTARRAGONA, 29.—En la calle de
món González Peña.
Castellnáu, 8, se declaró un incenLos obreros, que no quisieron res- dio. Gracias al rápido auxilio de los
ponder a • la provocación, llamaron a bomberos se evitó que tomara gran-un guardia, y eso fué lo bastante para des proporciones.—(Febus.)
que los «valientes» cesasen en sus in- Las mujeres de Teruel piden sa
robasultos.
jeel precio del pan.
Pero nos advierten que llamemos la
TERUEL, 29.—Se celebró una nueatención a quien corresponda para que
no se los provoque, pues están dispues- va manifestación de mujeres para petos a responder de otra forma en lo dir la rebaja de is céntimos en el
kilogramo de pan. Ostentando cartesucesivo si se intenta molestarlos.
les alusivos a dicha aspiración, recorrieron las calles, invitando a las mujures a que se sumaran a la manifestación. Una Comisión se entrevistó
con el gobernador civil, quien les prometió ocuparse del asunto. Durante
la manifestación cerró sus puertas el
comercio. Las manifestantes Se disolvieron pacíficamente.—(Febus.)
_

De toda España
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'
Obreros despedidos por discrepancias
entre el Consejo Superior Ferroviario
y la Compañia del Norte.
BILBAO, 29. — El contratista de
las obras de la nueva estación del
Norte, en vista de las dificultades
que encuentra para cobrar el importe
de los trabajos realizados, está decidido a colocar hoy un aviso anunciando el despi o de los obreros.
Los obstáculos parece que obedecen
a una discrepancia que existe entre
el Consejo Superior Ferroviario y la
Compañia del Norte.—(Febus.)

En honor del aviador
Menéndez
El Aero Popular le obsequiará con un
cocido madrileño.
El Aero Popular, que lleva el en-

tusiasmo por la aviación a todas las
clases sociales, ha querido tributar al
insigne triunfador del vuelo Cuba-España un homenaje cordial y distinto
a los ya efectuados.
Por ello, es por lo que Aero Popular
ofrecerá a Menéndez un banquete que
en poco se parecerá a los corrientes
un típico cocido madrileño.
La fiesta tendrá efecto el próximo
miércoles, día 4, a la una y media de
la tarde, en Toki-Ona.
Las tarjetas, al precio de doce pesetas, pueden recogerse en Bar Chicote,
Librería Fe, Aero Popular, calle de
Luis Vélez de Guevara, lo, de cuatro
a siete, y restaurante Toki-Ona, teléfono 7439S.'

Biblioteca de fa
Casa del Pueblo
Reanudado el servicio de lectura
desde el día 20 del corriente, se avisa
a los lectores que tienen en su poder
libros correspondientes al servicio circulante la obligación en que se encuentran de reintegrarlos a la Biblioteca o canjearlos por otros títulos.
El plazo que se ha señalado para
realizar la entrega de los volúmenes
voluntariamente expira el lo de marzo actual; bien entendido que, en
caso de no ser entregados en la fecha
indicada, se oficiará por este Dependencia a las Juntas directivas responsables.
También se pone en conocimiento
de los compañeros sucriptos a este
servicio que, terminada la impresión
del «Catálogo metódico de libros circulantes», dentro de breves d ías se
pondrá a la venta, al precio de una
peseta 25 céntimos.
***
Durante el año 1934, en los meses
de enero a septiembre, en que estuvo
abierta la Biblioteca, fueron solicitados por los lectores 9.127 volúmenes
3.192 en el servicio correspondiente
a la sala y 5.935 en el ele lectura do.
miciliaria, de los cuales correspondieron : 964, obras generales ; 150, a Filosofía ; r74, a Religiones ; 1. 3 10, a
Ciencias sociales ; zis, a Filología y
Lingüística ; 167, a Ciencias puras ;
145, a Ciencias aplicadas ; 43, a BeHas Artes ; 4.846, a Literatura, y
1.212, a Historia-Geografía.
.Ponen los encargados de la Biblioteca en conocimiento de las personas
amantes de la cultura ciudadana, que
admitimos todos los donativos en libros que se remitan, prefiriendo, principalmente, aquellas obras de carácter práctico y necesario.
La sala de lectura está abierta todos los días laborables, de cuatro de
la tarde a diez de la noche.
LIBRO DEL MOMENTO

Por qué cree en Dios la

burguesía
Por PABLO LAFARGUE

Esta interesante publicación, de la
que se han hecho copiosas ediciones,
consta de más de cien páginas, con
los siguientes capítulos:
1. Religiosidad de la burguesía e
irreligiosidad del proletariado.—II.
Orígenes naturales de la idea de Dios
en el salvaje.—[II. Orígenes económicos de la idea de Dios en la burguesía.—IV. Evolución de la idea de
Dios.—V. Causas de la irreligión del
proletarindo.—VI. ln erteidad de los
primeros cristianos.—VII. La caridad
de loe paganos.—VII I. 1.a caridad de
los obispos y de los mt njes.—IX. La
caridad de los burgueses.
Precio: Setenta y cinco céntimos.
De venta en la Administración de
EL SOCIALISTA, Carranza, 20.

Esta tarde juegan el Athlétic
y el Osasuna
.A las cuatro menos cuarto, en el
Stádium Metropolitano, juegan esta
tarde su segundo partido del torneo
de la primera división los primeros
equipos del Athlétic y Osasuna.
El partido, que será arbitrado por
Espelta, despierta gran interés en la
afición madrileña, que espera que el
Club rojiblanco comience a obtener
triunfos que le impidan su descenso a
la segunda categoría. Elementos sobrados tiene el Athlétic para satisfacer a sus numerosos partidarios. Veremos si esta tarde salen dispuestos los
jugadores que forman el conjunto a
demostrar su clase indiscutible.
El Osasuna es equipo siempre peligroso, y en esta ocasión, después de
sus recientes victorias frente a Clubs
destacados, su moral es grande, cosa
que no debe pasar inadvertida para
¡Os jugadores athléticos.

Antes, a las nueve, jugarán el Racing madrileño y la Peña Cuesta.
CICLISMO
El Madrid reorganiza su seceión ciclista.
El Madrid F. C., deseoso de dar

impulso a todas las secciones deportivas, ha nombrado delegado de la de
ciclismo al competente deportista don
Herminio Vidal, que rápidamente ha
empezado a dar los primeros pasos
acerca del mejoramiento de la sección
que se /e ha encomendado.
Por el Madrid han firmado su ficha
los excelentes corredores madrileños
Vicente Carretero, hermanos Ruiz
Trillo, Julián Berrendero, Telmo García y Francisco Mula.
Los Seis Das de Nueva York.

NUEVA YORK, 29.—A las ciento
veinticinco horas de carrera de los
El Nacional en Salamanca.
Seis Días Ciclistas de esta población
Contra la Unión Deportiva de Sa- marcha en cabeza la pareja Kilianlamanca, en partido para la Copa de Vopel; a una vuelta, Ignat-Diot, y
España, juega hoy el Nacional, el a dos vueltas, IIill-Broccardo.
cual ha desplazado el siguiente equi- El español Vicente Demetrio, uno de
po:
los favoritos para el Gran Premio de
Bueno; Serrano, Suárez; Zulueta,
Niza.
Torres, Fraga (Ateca) ; Moriones,
NIZA,
29.—El
Ciclista
Ortiz dela Torre, Quesadita, Pitux y de esta poblaciónCritérium
cuenta entre sus
Montalbán.
corredores inscritos al español VicenLa nueva Directiva del Athlétio.
te Demetrio, que es uno de los favoEl viernes se celebró la anunciada ritos de la prueba, junto con Loujunta general del Athlétic Club Ma- viot, Butafecci, Barra' y Gianello. La
drileño. Se aceptó la dimisión que ha- prueba es de gran dureza, abundantía presentado la Junta directiva y se do las cuestas.
procedió a la elección de la nueva.
TENIS
Los elegidos fueron los siguientes:
España ante la Copa Davis.
Presidente, don José Luis del Valle
BARCELONA, 20. — La Federa
Iturriaga; vicepresidente, don Loren- ción Española de Tenis se preocupa
zo Alcaraz; tesorero, Enrique Rueda; de la selección de los jugadores espacontador, don Ramón Díaz Carme- ñoles que han de representar a nuesna; secretario, José María Ciará; vi- tro país en la primera eliminatoria
cesecretario, don José Esteve; voca- de la Copa Davis.
les: don Antonio Amilivia, don ViEn principio se ha_seleccionado a
cente Alegre, don José Urquijo, don los siguientes jugadores:
Luciano Lacoma y don Luis Guinea.
Maier, Blanch. Sindréu, juanico,
CAMPEONATO AMATEUR
Suque. Alonso, Castella, Boter, Caries y Linares.
Imperio-Patria.
Para la selección definitiva lo •más
En el campo de El Cafeto, de la calle del Pacífico, se juega hoy domingo probable es que se celebre un torneo.
un interesante encuentro, para el camPELOTA
peonato amateur, entre los primeros Inauguración
del fronUm Recoletzs.
equipos del Imperio y del Patria.
En el partido jugado el pasado do- Ayer quedó inaugurado este ,
mingo quedaron empatados, y como nífieo frontón--,e1 Mejor con 44Lie
uno de los des tiene que quedar eli- actualidad cuenta Madrid—, ernul
minado, el que pierda esta tarde, am- do en el paseo de Recoletos y
bos bandos han de procurar forzosa- de Villanueva y Cid.
La Empresa invitó, por la maeana,
mente adjudicarse la victoria, por lo
que el encuentro promete resultar de a la prensa a que acudiera .
edificio; la impresión que satet
gran interés.
magnífica, pues verdadecailleille
PROMOCION A PRIMERA CATE- ha omitido detalle en la comirocci,vil
GORIA
de este frontón, con su hermosa canMahou-Hogar Prosperidad.
cha y localidades cómodas para los esA las once de la mañana, también pectadores.
Lo mismo en los partidos jugados
en el campo de El Cafeto, jugarán un
partido para la promoción a primera por la tarde que en los de la :melle,
categoría estos dos equipos, encuen- se llenó el local.
Los invitados fueron obsequiados
tro que promete resultar interesante
con un «lunch».
por la igualdad de fuerzas.

TEATROS Y CINES
CALDERON. —«P aloma

Moreno».
Serrano Amiguita y Tellaeche han
rebuscado en el último romanticismo,
el de la Restauración, motivos para
una zarzuela. Conspiradores. Ecos de
pronunciamiento y de galantería. El
coronel Lagunero se ha alzado en
Andalucía, y uno de sus oficiales busca en Valladolid asilo. Viñetas de ciudad en fiestas. Paloma Moreno, hembra bizarra, se ha enamorado del refugiado, Miguel Abrantes. Pero éste
ama a Angeles, hermana del caballero que le ha dado hospitalidad al fugitivo. Luchan los celOs y la abneNc ación en el alma de Paloma More-no, v al fin triunfa . la bondad. Obtiene, gracias a las de su belleza, el perdón para el revolucionario, y Angeles
puede recibir sin contratiempo los beneficios del matrimonio.
Nada nuevo. Situaciones manidas,
que la habilidad de los libretistas consigue salvar a grupas de una versificación sin pretensiones. El maestro
Moreno Torroba sigue la ruta de
«Luisa Fernandae, y les da ocasión
y a Faustino
Conchita Pae
ti público en las
Arreilui para bar
dulzonas melodías de los dúos amorosos.

Alegres bailables, que descubren la
eólida cultura rreisical del brillante
eompositor, triunfan en el gusto del
espectador, pese a la pobreza de medios coreográficos.
La orquesta, dirigida por el señor
Moreno Torroba, cumplió.
El registro de la jornada corresponde al orden de los éxitos felices.

METROPOLITANO,-4,
Ahora y siempre (por St
pie; en español).
SALAMANCA. —
—. (Teléfono (s0823.)
A las 4,30, 6,30 y 10,30, La verbena de la Paloma.
CINEMA ¡ARGCELLES. — (T ' Ufono 45346. ) A la,' 4,3 0, 6 .3( 1 Y O'
(Elarddítal) que me quieras (por Ce
CINE DOS DE :11AYO.

(Teklonte

A17;1415o2r.)enAmalansiel-1111:310 6,3o Y j()'3(3'
s. — A las 4
CINEMA CHAMBER!.
(niños, o,5o y 0,75), Canción h cona (en español, por D. \Vital; y
Eve! Venable). (1,e0 y o,e() (1.rograma doble), Trágica atraeci.én
(por Harry Baur y Pierre Manchar)
v Canción de cuna (en español, por
U. Wieck y Evel Venable).
MONTECARLO. — Sección 4 a 6. A
las 6,r5, continua, coincidiendo la
segunda vuelta con las 8,30, y la
última, con las 10.30. Paso a la
juventud y otras. Hoy, tarde, gran
baile de máscaras en el salón de
fiestas.
CINE TETUAN.—A las 4, 7 y 10,30,
Amantes fugitivos (Robert Montgomery y Madge Evans; en español).
VARIOS
SALON GUERRERO (Bravo Murillo, 234. Metro Tetuán, salida Topete. Tranvía 14). — Gran baile de
Máscaras, excelente orquesta, desde
las 4 y desde las jo.

PARA EL LUNES

TEATROS
ESPAÑOL. — (Enrique Borrás-Ricar.
do Calvo.) 6,.3o, El zapatero y el
TEATROS
rey (3 pesetas butaca). 10,30, OteESPAÑOL. (Errique Borrás-Ricar- • lo (4 pesetas butaca).
do Calvo.) A las 4 , La vida es sue- CALDERON.—(Compañía lírica titu.
ño (3 pesetas butaca). 6,3o y 10,30,
lar.) 6, 3o, La Chulapona. 10,30, Paloma Moreno (éxito clamoroso).
CALDERON.—(Compañ'a lírica titu- COMEDIA. — 6,30 y 10,30 (popular:
lar.) 4 (precios populares), La Chu3 pesetas butaca), ¡Qué solo me
lapona. 6,30 y 10,30, Paloma Moredejas!
no (éxito clamoroso).
LARA. 6,30, Hierro y orgullo (3
COYIEDIA. — 6,30 (butaca, 5 pesepesetas butaca). Noche, no hay
tas), ¡ Qué solo me dejas! (el éxi•
función.
tazo de tanta risa). r0,30 (popular: COMICO. — (Carmen Díaz.) 6,30 y
3 pesetas butaca), ¡ Qué solo me
10,45. Dueña y señora (gran éxito).
dejas!
MARTIN. — 6,30, Mujeres de fuego.
LARA. — A las 4, Como una torre.
10,30, ¡Lo que enseñan las señoras!
(Butaca, 3 pesetas) 6,30 y 10,30,
Hierro y orgullo. (Butaca, 5 pese- CINES
tas.)
FUENCARRAL. — 6,30 y •fo,3o, Rof
COLISEVM. —6,45 y 10,45, éxito th.
sa de Francia (por Rosita Díaz).
clamor de la opereta revista Ki-Ni
HOLLYWOOD. — 6,30 y 10,30, So.
(último día). Despedida de la complaesceotan.t)ra el . mundo y Marietta, Is
añía de Celia Gámez y benefitio
traviesa. (Sillón de entresuelo,
vicetiples, yen u:1 magnífico

PARA HOY

E,

..ama de fin de tiesta.
Di.'
ri,30
éxito).
i0. 45, Dueña y saora
\ RTI N. — 4 , I \ !lije: ¡ tie fuego.
,,30 y 10,30, ;1.1 que enseñan la s
señoras! • (gran éxito).

SALAMANCA. — (Teléfono 6423.)
6.30 y 10, 30, La verbena de la Pa-

MONUMENTAL CINEMA. — (Tel.
fono 71214.) A las 6,3o y 20,30, Lo
bien pagada.
CINEMA ARG E LEES. — (TeléfoCINES
no 45346. ) A las 6,30 y 10,30, La
FUEN('ARRAL. -- 4,30. 6,30 V 10,30,
bien pagada.
Rosa de Francia (por RoS: itá Díaz). CINE DOS DE MAYO. — (Teléfono
HOLLYWOOD. — A las ir (mati17452.) A las 6,30 y 10,30, Horror
en el cuarto negro.
nal), Sola contra el 11011111.10. (Precio único, i peseta.) 4 tarde, Ma- CINEMA CHAMBER'. —6,30, 10,30
o,6o), Ana, la del remolcarietta, la traviesa. 6,30 y 10,30, Sola contra el mundo y Marietta, la
dor (por Wallace Beery) y En los
tiempos del
(en español, por
traviesa.
one..iaNr)rtop
LaNrurvA
0,:. La
12;tal
lin:Sin,r,
) :11,
0
kti
y t14
MONUMENTAL CINEMA. — crdé_
fono 7121 4 .1 A las 4, 0,30 y 10,3o, CINE
estropeada vida. de Oliverit.: VIII,
El día que me quieras (por Carlos

EL GOLPE MILITAR JAPONÉS HA LOGRADO SUS OBJETIVOS

A la vez que demuestran idulgencias para los asesinos las autoridades anuncian la creacion de un "Gobierno fuerte y nacionalista"

dos

la cr-N ación de "un jobierno fuerte y n cionalista"

El último grupo, de Sao hombres, se
entregó Por la mañana sin resisteria.
SHANG-HAI, 2 .—Comunicar) de
Tokio que un avión ha. volado esta
mañana sobre las posiciones ocupadas por los rebeldes lanzando proclamas- en laa que se les invitaba a rendirae.
Cuando 1 a s tropas del general
Kashi comenzaron a avanzar, los rebeldes se rindieron, parece que sin
combate. Sus efectivos no eran más
que de soy hombres, pues durante la
noche se habían ido rindiendo por pequeños grupos.—(Fabra.)
Las autoridades oficiales proclaman
que «admiran el valor» de los sublevados, y les prometen el perdón.
TOKIO, 29.—He aquí el texto del
mensaje que ha dirigido por radio a
los rebeldes, a las nueve, el general
Kashi, gobernador militar de Tokio:
«Soldados: El emperador os ordena
volver a vuestros cuarteles. Admirarnos sinceramente vuestro valor, vuestra fidelidad a vuestros oficiales; pero someteos lin vergüenza, ya que
vuestros oficiales reconocen su error.
Si persistís en vuestra actitud seréis
considerados rebeldes. Abandonad las
posiciones y os será otorgado el perdón. Por el emperador, por la nación,
por vuestros padres ansiosos, regresad.»—(Fabra.)
Los rebeldes abandonan la presidencia del Consejo y regresan tranquilamente a sus cuarteles.
TOKIO, 29.—Las tropas del Gobierno han ocupado, alas siete y cuarenta y cinco, el cuartel general de
los rebeldes, instalado en la residencia oficial dal presidente del Constituyenres
Horas antes, la gran mayoría d
.
tos había regresado a sus cual
La estación de radio anuncia oficialmente que la rebelión ha quedado
definitivamente dominada.—(Fabra.)
Los sublevados se reintegran a sus
cuarteles en orden, con armas y tocando clarines.
TOKIO, 29.—Testigos oculares dicen que a las diez de la mañana, aproximadamente, una compañía, formada, al parecer, por rebeldes regresó
,a1 cuartel del tercer regimiento de infantería, en buen orden, con armas y
haciendo sonar sus clarines. La píecedían un capitán y dos tenientes. Al
llegar a la puerta del cuartel, el capitán se dirigió a sus hombres con
cortas palabras y después marché solo, probablemente hacia la avenida
Nagata.
Más tarde llegaron al mismo cuartel 12 camiones atestados de rebeldesa--(Fabra.)
Las notas oficiosas demuestran claramente la tolerancia y hasta la com.
iplicidadde las autoridades superiores.
TOKIO, 29.—La Agencia oficiosa
llomei anuncia que «la sublevacian
-más grave registrada en los anales
'del ejército japonés va, indudablemen
te, á ser dominada sin disparar u':
El orden ha sido perfectamente
antenido en la capital».
Un camunicado radiaio anuacia
ave, a L ; doce . einouenta, la insta
areccian halia sido reprimida aas
al anpleto. la_sele anoche a las 11L1c.V1
sa‘ len rendido rnaa de cuatrocientos
rcateldes.
Ji las once menas veinte la insu
rrecelian había terminado por completo. Se- habían sometido todos los rebeldes, a ;excepción de un pequeño
grupo de oficiales, que se han atrincherado ert el hotel Sanno y en la
residencia ofiltial del primer ministro.
«Frente a est/ situación, que hubiera podido tener fatales consecuencias si hubieran cometido algún error,
los jefes dd ejército han dado pruebas de una paciencia digna de elogios y de un _notable valor. Por su
parte, !os rebeldes se han comportado moderadamente, absteniéndose de
todo exceso.»
El-comunicado publicado a las seis
de la mañana por el jefe responsable
)J. aplicación de la ley «marcial»
explica que «las tropas que comenaaroil a sublevarse el día 26 recibieron advertencias reiteradas de diversas procedencias de sus respectivos
*¡efes, a consecuencia de las cuales los
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Se promete el perdón a los sublevados, que regresan a sus cuarteles
en orden y tocando clarines. -- El ¡efe del Gobierno, Okada,
consiguió salvar la vida
sublevados regresaron a sus cuarteles,
pero sin someterse. El estado mayor
no dudó en correr el riesgo de no
actuar inmediatamente para reprimir
la sublevación con tal de evitar la efusión de sangre, que el empleo de la
fuerza hubiera acarreado inevitablemente. Debía hacerse lo imposible para evitar tal eventualidad.
Además, se hubiera herido profundamente el sentimiento nacional con
un combate entre tropas del imperio.
Sin embargo, un mayor retraso en la
represión hubiera sido intolerable y
digno de censura, y por ello • se comunicó ayer a los rebeldes la orden
del emperador de volver a sus •uarteiés».—(Fabra.)

del ejército a los ojos de la nación y
de los países extranjeros.» "
El general ha manifestado que _el
restablecimiento definitivo de la disciplina en el ejército exigirá grandes
esfuerzos, a pesar de la apariencia- de
restablecimiento del orden.
Noticias oficiosas dicen que el general Ugaki, gobernador general de
Corea, 'ha sido llamado a Tokio.
Un comunicado oficial subraya que
la nación japonesa' quiere ahora un
Gobierno fuerte y un Gabinete nacio-

Lenidad oficial con los sublevados

Se presentó, sano y salvo, en Palacio.
Fué asesinado en su lugar un cuñado
suyo, que se le pamela mucho.

,

Las sanciones se limitan a la destitución de quince oficiales.

9. —

TOKIO, 2
Se anuncia oficialmente que todos los jefes del levantamiento, quince oficiales, dé los cuales tres son capitanes, cinco tenientes
v siete subalternos, han sido destituidos por decisión ministerial.-a(Fabra.)

.

Parece que se ha invitado a los cabecillas o hacerse «hara-kiri», para
evitar un Consejo de guerra.

9

TOKIO, 2 .—Se dice que por ordenn de las autoridades, los dieciocho
jefes de la rebelión se han suicidado
con sus pistolas.
Esta noticia no ha sido aún Confirmada.—(laabra.)

'

A los que asesinaron a los ministros
no se los considera como criminales.

LONDRES, 29. — Comunican de
Tokio que el hecho de que se haya
aconsejado a los dieciocho, oficiales
que hall capitaneado a los rebeldes
que se hagan el «hara-kiri», demuestra que no están considerados como
criminales.
Los oficiales se han suicidado al
estilo moderno, con sus pistplas.—
(Fabra.)
Lograrlos los oble'ives, vualve la «normalidad».

TOKIO, 29.—En la capital reina la
calma más completa. Todos los destacamento han sido retirados y las
tropas han vuelto a sus cuarteles. Laa
barricadas y fortificaciones han des
aparecido. Los comercios, hoteles y
restaurantes han abierto de nuevo sus
puertas.
De fuente qciosa se anuncia que
el príncipe Saionji ha sido llamado a
Tokio para dar su opinión al emperador en cuanto a la formación de un
nuevo Ministerio.—(Fabra.)
El Gobierno habla dimitido «antes»
de la sublevación...

VOKOHAMA, 29.—Se informa de
fokio .que las comunicaciones por ferrocarril, tranvías y autobuses fueron
--eartudadas al principio de la tarde.
Se autorizó a los refugiados que haaían salido de las zonas donde existía
peligro a que volviesen a sus casas.
Se ha revelado hoy que el jefe del
Gobierno, almirante Okada, presenta
antes de la rebelión, por conducto del
ministro del Interior, Fumio Goto, la
dimisión global del Gabinete. El emperador está en posesión de este documento.-- -(Uni ted Press.)
El ministro de la Guerra se declara
respansable de la sub.evac , 03.-0ficialmente se anuncia la próxima constitución de un Gebierno auloritario.
TOKIO, 29.—El general Kabashi-

ma, ministro de la Guerra, en una
proclama oficial hecha después de la
rendición de loa rebeldes, dice: «Soy
el único a quien se debe censurar por
los acontecimientos lamentables que
se desarrollaron, y aengo plena conciencia de mi responsabilidad. La insurreccian había enturbiado el honor

nalista.H.Fabra.)
•

El presidente del Consejo,
Okada, no ha muerto

TOKIO, 29.—El ministerio de la
Guerra ha rectificado su propia declaración del miércoles, confirmando que
el presidente Okada se encuentra vi'-o. El jefe del Gobierno se disfraza
como si fuera su propio cuñado, Matsu°, y sin que nadie le reconciera fué
a • visitar su propia casa, para pagar 'el último tributo a su cuñado
inuerto.—(United Press.)
-TOKIO, 29.—El secretario de gabinete de la casa. imperial -ha confirmado que el jefe del Gobierno, Qkada, se encuentra vivo. El secretario
Whirane había escondido a Okada en
una casa con todas las luces apagadas, mientras los aebeldes disparaban
sobre el coronel Matsuo, cuñado de
Okada, que se le parecía de modo
sorprendente.--(Únited laress.)
—
TOKIO, 29. — Causó general estupefacción esta mañana ver que ,a
almirante Okadaa al que se creía
muerto desde el día 26, visitara a Goto, presidente del Consejo interino,
'para presentarle su dirniaón.
El emperadur ha encargado al almirante Olsada que continúe asumiendo la presidencia. del Consejo, pera
parece que no ha aceptado: — (Fabra.)

,

.

.

Tampoco ha muerto Suzuki, aunque
está gravemente herido. a

TOKIO, 29. — La casa imperial
ha declarado que el almirante Suzuki,
que habla sido dado por muerto, se
encuentra vivo y mejorando de su,
heridas. — (United Press.)

El guardasellos Makino se halla in- bien no se' han solidarizado con las cir que los moderados quedarán comdemne.-- Hay que salvar las aparien- medidas violenta, empleadas por los pletamente apartados del Gobierno,
cias.
sublevados, citando alen
narecen que los partidos políticos serán a l-, a

.

salidarizarse con sus pro¡
,; más
mudérados, y anaticulaana. ..on su
deseo de suprimir a los elementos liberales, que habían dificultado la realización (le la política japonesa en el
Extremo Oriente.
Se considera aquí como muy significativo que los altea oficiales del
' ejercite), que parecen haber tenido
bajo Su Mando un sinnúmero de troesos, hayan acta '
7 tanta cautela
sii lo que • se ra
supresión del
laessa

TOKIO, 29. -- Se comunica oficiosumen- ale no aeran tomadas nuevas
elevara
t.iites de: la llegada del pralcipe
'
.1 ji.
Las últimas tropas se han retirado
a sus cuarieles a media noche ; sin
embargo, la ciudad continúa aún custodiada por el ejercitó.
Se ignora la suerte que •hayan -,1dido correr los oficiales detenid
yo número se ha elevado a veina
hay confirmación oficial a la información según la cual los oficiales se había suicidado.
El estado del chambelán de la Corte, Súzuki, que resultó gravemente
herido, ha experimentado una ligera
mejoría, merced a una transfusión de
sangre que se ha hecho al herido. •
El ex guardasellos Makino se halla
demne. Se dice que fué advertido,
conjuntamente con el príncipe Saionji,
gendarme que estuvo presente
P° »
en el asesinato de Saito, y que había
logrado huir.
La cuestión más importante, según
una declaración del ministro de la
Guerra, que ha asumido toda la responsabilidad de los acontecimientos,
es la -de Asegurar la solidaridad del
ejército y combatir, por medio de una
razonable propaganda, las falsas interpretaciones ale fidelidad al emperador.
•
«El pueblo y el ejército — ha añadido el ministró — deben tener confianza reciproca- y continuar unidos.»
iFabra.)

lidos y que los últimos restusad,
tema parlamentario desaparecerá], 1
este caso hay que esperar graves consecuencias, del.mismo alcance para el Los obreros suecos organizan mitines
de protesta.
interior del Japón que para el exterior.--(Fa'
.E5TOCOLMO, 29.—En numerosos centros suecos se ha experimentado irritación por la sentencia pro.
nunciada contra e I marino suece
Hoy se celebran elec- Janhson, condenado por el Tribunal
Supremo de Prusia a cinco arios de
c'iones en la Argentina retención en un ' correccional, bajo la
.in de haber entregado a un
BUENOS AIRES, 29. — Continúa
También en Inglaterra 83 teme que el
alemán folletos comunistas.
golpe fascista acarrea grabes conse- en todo el país la campaña para las
Las organizaciones obreras de Esto
elecciones que se celebrarán maña- colmo preparan varias mítines de
cuencias.
El partido radical está dividido en protesta.
LONDRES. 29.---Ea redactor diplo- na.
dos fracciones : _una, favorable al proEl incidente ha sido objeto de una
mático, del «Morning Post» estima grama
de la revolución de 1930, y interpelación eh la Riksdag. El mique las noticias recibidas ayer de To- otra, opuesta a él.
nistro de Negocios extranjeros hize
kio han reforzado la opina:al en LonEl Partido Socialista y los socialis- un resumea del proceso y declaró cpte
dres de que los centros militares continúan dueños de la situación. Al me- tas independientes actuarán por sepa- el ministerio'de Negocios extranjero*
continúa su desarrollo y ha enviado
nos, la sublevación tiene éxitos par- rado.
La calma es completa en todo el al 'cónsul general de Suecia en Hamciales.
Algunos observadores llegan a de- país. — (Fabra.)
burgo al Tribunal coi' motivo de este
proceso.
--.4n 11›
El ministro propuso la adopción de
medidas que tiendan a evitar que los
EL "PACIFISMO" DE LOS NAZIS
marinos suecos que posean folletos de
esta naturaleza se arriesguen en los
puertos alemanes.—(Fabra.)

'

.

Si Hitler es sincero, ¿por qué no
coopera en el sistema de seguridad colectiva y se adhiere al Pacto francosoviético?

Se cree que los militares
impondrán su dictadura

En los Estados Unirles temen que el
PARIS, 29.—Comentando las deimperialismo agresivo dei Japón -coclaraciones hechas por el canciller
bre nuevos brios.

i

sanzionea: porque no puede cobrar el
dinero de san Pedro.

CIUDAD DEL VATICANO, 29.—
Las medidas en vigor en diferentes
países sobre la prohibición de las exportaciones de divisas han complicado el mecanismo de las finanzas de la

No deje de leer "El fracaso
de una revolución", de Gabriel Morón. Precio, cinco
pesetas.

«Le Populaire» escribe: «Hitler
quiere la . aproximación después de
haber expulsado a los mejores amigos de Francia. Pero ¿qué pruebas
de sinceridad da Hitler? ¿Es aumentanda unos armamentos mostruosos,
con dasprecio de la miseria? ¿Es P( maneciendo apartado de la ' -dad
de Naciones v neaándose u
lectiva, a una garanü
rad
ta
. Es negánose
de
gran
pueblo
rus(
do auto
el
d
invasión, destrucción y cona
consagra Hitler ?—(Fabra.)

Sigue corriendo la sangre del pueblo en Damasco

Otros cinco camaradas condenados a muerte
por los nazis

Los abisinos son cse r inados sin
defensa, mientras en Ginebra prosiguen premiosas deliberaciones
- LONDRES, 29. — El Ministro-de Santa Sale: • que són esencialmente
Abisinia en Londres, doctor Martín, internacienales.
La Ciudad del Vaticano es el cera
donde afluyen de todos los pon--. del mundo recursos de origen diverso: dinero de san Pedro, gestlan
de los bienes de la Iglesia en el extranjero, donativps, etc. Es también
al centro de reparto de estos reuma
La movilidad del cambio y las
10111o:iones de créditos han causaea dificultades. El dinero de san Pedro, procedente de Alemania especialmente, no ha podido ser entregado. El clero alemán ha renunciado
incluso a solicitarlo de los fieles.—
(Fabra.)
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La agitación nacionalista
en Siria

Hitler al «Paris-Midi», la prensa exJERUSALEN, 29. — Según un comunicado de las autoridades, se ha
pesa, en general, su escepticismo,.
no sobre la sinceridad del «führera, al
registrado un nuevo incidente, de camenos sobre la posibilidad de admialter grave, en el dia de ayer, en Datir las condiciones a las cuales Hitler
masco.
subordina, al parecer, la aproximaLa multitud, que había asistido a la
ción. De todos modos, la mayoría de
oración de la tarde que se celebraba
- estiman que la aproxien la mezquita de los Omayadas,
los pera
es posilafe en el cuadro
regresar atacó a la policía a pedradas,
mación
Para defenderse de los agresores, va.
de la oreelización colectiva de la paz
rius policías dispararon contra la mu.
-t-o Je Ginebra.
chedumbre.
) queremos dudar-dice el «PeHan resultado dos personas muertas
t ournal»--de la sinceridad de las
y nueve heridas. Por último, los mapalabras de paz del «führen), pero tenemos el deber de tomar precaucioHITLER SIGUE DANDO nifestantes fueran rechazados hasta la
mezquita, donde se refugiaron, asedia.
nes. Si es sincero, ¿por qué no quiedos por la policía. — (Fabra.)
ra tener en cuenta el sistema de se- TRABAJO AL VERDUGO
guridad colectiva? El puesto de Ale11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
mania en la Sociedad de Naciones esLUIS LEON
tá vado. El Tratado de amistad que
deseamos con los ex adversarios no
PA9fS, BERLÍN, MOSCÚ
debe ir dirigido contra nadie. La paz
contra Alemania, sí, más que nunca
Sensationales revelaciones sobre el
pero contra nadie, con todo el munCapitalismó, Fascismo y Comunismo.
do ; la paz universal.»
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
«L'Ere Nouvelle», radicalsocialista,
dice :
«Si, Hitler quiere la paz, si quiere
concurrir •a la seguridad internacional sólo tiene que hacer un gesto:
,BERLIN, 29.— Después de haber
suscribir el Pacto de ayuda mutua.) durado casi seis meses la vista del
La paz no - —le ir «oontraa .nattle. peoueso, el Tribunal ha dictado hoy
trb~trt*
"delara-7«nr"Paz
El ,,Exia:
necesaria y ..trgente. El Gobierno Neukoelln, que en octubre de 1934
francés la cree sinceramente poaible; realizaron un ataque contra un local
P° no la concibe por o contra na- de reunión de las secciones de asalto).
Cinco de los acusados han sido conciones
die. La pide para todas 1: n •_
los. obreros
cia en denados a muerte.
de Eurapa, porque la efen
Asia y en Africa advieste a blan- Paúl Zimmermann, a n Schrater,
cos que mi debed ca meter ninguna liefimuth Schweers, Bruno Blanla y
Schultz.
falta si no . quieren firmar su derrota.» Walter
Otros cinco -acusados han sido con«L'Ord• a aaaa «Hitler tiene la oca- denados a catorce años de trabajos
-ir su seguridad: ad- forzados, uno a doce anos y otro a
s'ón do
hiriendo) , .jeto francosoviético.» diez años ; otros tres han sido conEn el «Echo de Paris», Partinax de- denados a penas de cinco a seis años
clara: «Hitler protesta contra nues- de la misma pena. — (Fabra.)
tros temores; -pero si es tal su ard )1'
pacifista, ¿ por qué repugna . tan vi- La opinión sueca se indigna contra
la brutalidad nazi.
vamente en el Danubio o en el nordESTOCOLMO, 29. — L a mayor
este de Europa los acuerdos de ayuda
parte de los periódicos comentan con a.
mutua?»

WASHINGTON, 29.—Se generaliza
cada vez más la impresión de que la
rebelión militar en Tokio tiene 'inats
envergadura de la que se le había atribuído en los primeros momentos. Se
cree que podría, a pesar de los- informes que dicen lo contrario, determinar el control de la política exterior- del Japón par los elementos militares.
Esta creencia se funda en la 'actitud adoptada por importantes e Milla
yentes seétores 'd él ejército, que si

LA AGRESIÓN FASCISTA C3N1RA ETIOPÍA

ha solicitado, en un llamamiento gut
dirige al pueblo inglés, un empresati) privado, «con el fin—dice--de que
Abisinia tenga posibilidad de comprar armas».
En su comunicación, el ministro
abisinio ' dice que los abisinios son
asesinados sin defensa, mientras qua
la Sociedad de Naciones prosigue ata
deliberaciones. «Los abisinios—agrega—están persuadidos de que podrían
abatir al enemigo si se les concediese
un empréstito privado.»—(Fabra.) •
Por qué el Vaticano se opone a las

extrema severidad la expulsión de Alemania de tres industriales suecos a título de represalia contra la retirada
del permiso de estancia a tres agitadores nacionalsocialistas por Suecia. La
prensa recuerda con este motivo el reciente discurso del ministro de Negocios extranjeros declarando que la paciencia de Suecia estaba siendo sometida a ruda prueba.
. El «Social-Demokraten», órgano del
partido en el Poder, afirma que la opinión sueca está profundamente emodonada, y que en Alemania ha desaparecido todo rastro del derecho a la
seguridad individual. -- (Fabra.)
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NO QUEDE PARA MAÑANA—LO QUE HOY DEBE HACER QUIEN GANA.--Por RoMedano

Quien me puede contestar,
sé no me ha de defraudar.

Si se aplicó la amnistía,
¿por qué hay presos todavía?

¿Y del asunto Tayá?
¿Y qué fué del "straperlo"?
¿Es que se ha olvidado ya?
,Timbién queremos saberlo.
_

.

A quien no tiene respeto,
se le obliga por decreto.

¡ Ojo, no volvamos ya
a la juridicidad!

Rapidez y decisión ;
¡ no se pierda la ocasión!

Hablad de carnes mechadas,
¿Por qué no "dais" groserías
de aquellas de "aquellos" días? ciegos y otras canalladas.

Ojo con "ésta", emboscada
para dar la puñalada!

A Sirval no le olvidemos.
"¡Justicia seca!", gritemos.

Mano firme hay que tener.
¡ Que no vuelva lo de ayer!

Ellos nada respetaron,
a
Y Dios y a su padre echaron.

Y a seguir sin vacilar,
hasta el triunfo alcanzar,

