
ANTE EL CONGRESO

Para «El Debate», el hecho de que el Congreso del Parti-
do, si así lo acuerdan las Agrupaciones, se celebre en Asturias,
es un homenaje a la violencia, 'una reiteración revolucionaria y
un nuevo desafío al orden social. En lo cual, descontada la par-
te interesada del comentario, tendente a acentuar las alarmas
de sus lectores — y alarmar es tocar zafarrancho de combate —,
no yerra el periódico de la disuelta, pero potente y presente
Compañía de jesús. En efecto, todo eso representa la propues-
ta de la Ejecutiva. Un homenaje al temple heroico de los tra-
bajadores asturianos; una reiteración en la línea revoluciona-
ria del Partido; una condenación del desorden—no del -orden—
social que simboliza el capitalismo y, de manera atroz, ((El De-
bate» y sus cofradías de banqueros, terratenientes y capitanes
de industrias. Cualquiera que fuera el lugar designado, el Con-
greso tendría esa significación, que es la nuestra. Elegido el es-
cenario de Asturias, y estando de por medio el antecedente de
octubre, aquella significación no hace más que robustecerse y
adquirir perfiles más tajantes.

Las apostillas de «El Debate» no nos causan sorpresa. Son
las que corresponden a su emplazamiento político. Más extra-
ño hasta renunciar a entenderlo es que ha ya socialistas
que le pongan el veto a la propuesta de la Ejecutiva. Liemos
necesitado leerlo en letra impresa para convencernos. ¿Qué
suerte de recelos pueden inspirar la oposición ? ¿En qué ra-
zones se apo ya la disconformidad? 'Al parecer, sólo en éstas:
la distancia geográfica, puesto que se trata de una provincia del
litoral, y el gasto que por ese motivo supone el envío de de-
legados, No creíamos que la puerilidad tuviera nada que hacer
en este caso. Y pueril — dejémoslo en pueril — es pensar que
argumentos tan endebles puedan alcanzar validez. No podrían
tenerla nunca, pero menos ahora. El 'Congreso que se convoca
tiene una importancia ante la cual se esfuman, por su propia
inanidad, consideraciones de esa clase. Tres años largos han
pasado desde que se celebró el último Congreso del Partido.
En esos tres años se han producido fenómenos de tal tras-
cendencia, que jamás, desde qué el Partido existe, fueron su-
perados. liemos asistido al fracaso limpio, irreprochable
para nosotros, pero evidente — de nuestra colaboración Minis-
terial. Hemos padecido prácticamente — y nada hay que ense-
ñe tanto — las quiebras de la democracia burguesa. Hemos re-
gistrado — y escritas están en páginas de honor — las jorna-
das de octubre. Pero octubre , cobra su sentido más alto y vi-

brante en Asturias. «En la tierra asturiana, escribíamos días
atrás, tiene el proletariado español, no sólo el socialista, su ho-
gar espiritual.» Le dan ese carácter el esfuerzo realizado,' la bar-
barie de la represión, la entereza con que los trabajadores as-
turianos supieron hacer frente al dolor. Del espíritu heroico
sembrado en Asturias — las tumbas son testimonio callado —
se ha nutrido, se nutrirá por mucho tiempo, la clase obrera
española. Y es en Asturias, precisamente en Asturias, donde
el Partido Socialista, columna de la insurrección de octubre,
debe hacer afirmación de fe al celebrar su primer Congreso
después de octubre. ¿ Distancia? ¿ Escasez de dinero? Mengua-
dos estaríamos si la peregrinación moral que ha de ser el Con-
greso hubiera de estar subordinada a la comodidad de unas
horas -de tren y al regateo de unas pesetas. Adúzcanse, si las
hay , otras razones. Esas no sirven. No pueden servir, cuando
menos, sin ofensa para los militantes de nuestro Partido.

Y de otras, aunque se hable, no queremos, por decoro de
todos, tomar nota. Nos negamos a reconocer que nadie pueda
sentirse coaccionado en Asturias. Si el Congreso se celebra en
Asturias, todos tendremos que sentirnos, eso sí, prisioneros de
una sola cosa : del ejemplo de Asturias. Es decir,.prisioneros de
nosotros mismos; porque el ejemplo de Asturias es, a la postre y

desde el comienzo, el ejemplo de todos. Asturias es octubre;
es el símbolo, cuajado en acción, de la insurrección obrera ; es
una lección de unidad proletaria. Y mal puede conciliarse la es-
timación a lo que Asturias hizo — y volverá a hacer cuando
suene la voz de llamada — con una -desconfianza salida no sa-
bemos de dónde para impugnar la indicación de la Ejecutiva.
Es verdad que se habla de maniobras, término impropio que se
ha puesto a la orden' del día. Transijamos, impropio y todo, con
el vocablo. De las pasadas — si las hubo —, el Congreso es el
llamado a entender y ventilarlas a plena luz. De las venideras
nadie tiene derecho a hablar. Es una precaución que peca de
excesiva o de maliciosa. En todo caso, bien poco gallarda para
todos.

No deja de ser deprimente que cuando el Partido, al cabo
de tres años, octubre de por medio y dando cara a su res-
ponsabilidad como organización proletaria, se dispone a exa-
minar y resolver' sus problemas, nos veamos obligados, corno
militantes, a perder un poco de nuestro tiempo y nuestro entu-
siasmo en querellas subalternas, que tendrán de todo, menos
grandeza.

en unas elecciones registren aumento
de votos las izquierdas, que es lo que
ha sucedido en el Japón. Si en Espa-
ña existiera esta herencia heroica,
nuestro país tendría en estos momen-
tos unos miles de «harakiris» cada
día. Si en lugar de abrirse el vientre,
los fascistas japoneses hubieran re-
suelto fundar un partido corno la Ce-
da, el vientre les crecería de una ma-
nera dichosa y adquiriría ese suave
relieve que se ha dado en llamar la
curva de la felicidad. Ahora mismo,
después del triunfo izquierdista, en tu-
dol los pueblos españoles hay gentes
que se hacen un «harakiri» especial.
No es que se abran el vientre. Lo que
hacen es palpárselo, y descubren que
les conviene ser unos fervorosos iz-
quierdistas, circunstancia que los em-
puja a iniciar una aproximación polí-
tica que de prosperar determinaría el
«harakiri» de los partidos de izquier-
da. Abrirse el vientre de verdad, a la
Manera tradicional de los japoneses,
no hay quien lo haga en España. No
por falta de valor. En arrojo, en he-
roísmo y en desprecio a la vida, nues-
tras derechas no tienen nada que en-
vidiar a los caballeros nipones. Segu-
ramente no les temblaría el pulso a la
hora de ofrecer a sus intestinos la
amnistía que les trajera una libertad
completa y los excarcelara del vien-
tre. Lo que sucede es que para mu-
chos esto resulta bastante peligroso.
Hay gentes derechistas que si se
abrieran el vientre saldrían de él ca-
rreteras, trasatlánticos, emisiones de
Deuda, Tesoro colonial, pianos de co-
la, «straperlos», tanques blindados,
locomotoras, puertos... Dos años en-
gullendo este «menú» a diario no les
ha ocasionado indigestión alguna, pe-
ro si se hacen el «harakiri» se quedan
en la ruina.
	

L. A. P. E., refugio monárquico

Un homenaje al
aviador cubano Me-

néndez Peláez
El >ilustre aviadur cubano señor Me-

néndez Peláez fue obsequiado ayer
con un banquete, al que asistieron,
además de los ministros de Estado,
Guerra y Marina, personalidades muy
destacadas de la colonia cubana y
aviadores y mecánicos españoles. Al
final de la comida, el ministro de Es-
tado 'pronunció un breve discurso enal-
teciendo la .persolalidad del homena-
j eado. Se guardó un minuto de silen-
cio ala memoria de Barberán y Co-
llar.

Deberíamos añadir, para completa'
tan escueta referencia, la frase de ri-
gor : el acto sirvió para poner de re-
lieve la solidaridad de España y Cuba,
acrecentada por el esfuerzo del ilustre
aviador ; pero la conclusión no seria
exacta, ,y para que lo sea tenemos que
escribir lo siguiente : el acto sirvió
para evidenciar hasta qué punto los
monárquicos refugiados en L. A. P. E.
son capaces de llevar su grosería, Die-
ron ocasión a varios incidentes des-
agradables y manifestaron ruidosa-
mente su hostilidad a la representa-
ción del Estado. Los incidentes res-
pondieron a un plan, y aun cuando se
nos asegura que el señor Núñez de
Prado ha acordado las correcciones del
caso, no catará mal que se investigue
la causa de que pudiera, para general
bochorno, deslucirse un acto de ho-
menaje a un aviador meritísimó.

La inves tigación debe hacerse en
L. A. P. E., ' refugio descarado de ad-
versarios del régimen, necesitado de
una limpia a fondo. ¿Se hará?

Cuando aún no habían terminado
de desfilar las multitudes ante la Pre-
sidencia del Consejo, se-celebró en un
popular restaurante de los Cuatro Ca-
minos un banquete ofrecido por los in-
terventores y apoderados del distrito
de Hospital a los diputados de Iz-
quierda republicana que han resultado
elegidos por la provincia de Madrid.

Asistieron cerca de quinientas per-
sonas, y junto a los agasajados se
sentaron en la presidencia los seño-
res Azaña, Ramos, Velao, Pérez-
Urria, Contos, Gorostiza y algunas
señoras de las muchas que concurrie-
ron al acto.

Al terminar el almuerzo, uno de los
interventores, de la Comisión organi-
zadora, ofreció el homenaje en breves
palabras, e inmediatamente se levantó
a hablar el señor Azaña, quien fué ob-
jeto de una gran ovación.

El discurso del presidente del Con-
sejo de ministros causó honda impre-
sión entre quienes le escucharon.

Comenzó dando a los electores las
gracias, en nombre de la candidatura
de Izquierda republicana y en el su-
yo propio, por haber contribuido al
éxito del pasado día 16, que señaló
como de victoria para la República.

Felicitó a las afiliadas, a las que
señaló como dignas de la ciudadanía
republicana.

Un comensal le interrumpió .' dicien-
do : ci; Ni un paso atrás, señor Aza-
ña!», y, rápidamente, el presidente
dijo :

«Me interesa recoger esa interrup-
ción. No siempre las interrupciones a
los discursos han de ser acalladas. Y
por lo que a este caso respecta, quie-
ro decir que, en efecto, estoy dispues-
to ano dar un paso atrás. ¡ Ah !, pero
yo no sé si todos los afiliados a Iz-
quierda republicana me seguirán .en
lo.; pasos que he de dar hacia ade-
lante. (Una unánime y calurosisima
ovación subrayó estas palabras del se-
ñor Azaña durante ‘'arios minutos.)

, Yo aseguro que de ahora en ade-

lante se notará el estilo de Izquierda
republicana, estemos donde estemos,
y más si seguimos en el Gobierno.
No diré palabras vanas, ni chocarre-
rías a los periodistas, ni hablaré de
de lo cale no he de cumplir. No es ése
mi estilo ni mi sistema. Yo y el Go-
bierno que presido haremos declara-
ciones únicamente en la «Gaceta» y
desde el Parlamento. Y quien no se
acostumbre a esta austeridad no es-
tará dentro de nuestra disciplina.»

Se refiere a los juicios que ahora le
prodigan las derechas, y dice que «es
porque sienten. estupor ante nuestro
triunfo y respeto ante nuestra auto-
ridad».

«A los que tengan el mal gusto de
ser enemigos nuestros—añadió—, yo
les agradeceré ,que sigan diciendo que
somos la anti España, que he huido
por una alcantarilla, que he asesinado
a no sé cuántos miles de obreros. Es-
toy dispuesto a llevar con orgullo esa
cruz de humillaciones y ofensas. (Nue-
va ovación.)

¡No daremos un paso atrás, no!
Porque yo sé muy bien que si damos
un solo paso atrás nos quedaremos sin
la República. Y nosotros queremos
ser el elemento conservador de la. Re-
pública, por nuestro acendrado espí-
ritu republicano. ¿Es que puede ser
considerado como desleal quien se es-
fuerza por infundir respeto a los ene-
migos? En nuestras manos, la Repú-
blica está firme. Y que no se me ta-
che de ingenuo, porque en mi pueblo
no ha nacido ningún ingenuo; y en
cuanto a mí, tengo tanto de eso como
pelos en la cabeza. Hace dos años, no
nos quitaron la República, nos quita-
ron únicamente el Poder.

Y ahora tengo que confesaros un
secreto. El programa del Bloque po-
pular es nada más que una parte del
programa de Izquierda republicana, y
nn la más importante. En cuanto nos
desembaracemos del compromiso de
cumplir este programa, cuando lo ha-

vimos llevado a la práctica, tendre-
inos que cumplir el nuestro, y lo cum-
pliremos también íntegramente. Os
aseguro que nosotros vamos mas allá
de lo que marca el programa del Blo-
que popular, y hemos de llegar hasta
el hnal, porque consideramos que eso
es lo que necesita el pais. La obra
con 	 i va que ha dé realizar Iz-quierda
	 republicana para fortalecer la

Repúbica no termina en el programa
del Bloque popular.»	

El señor Azaña terminó su discurso
brindando por el porvenir del partido.
Fué muy felicitado por los términos
cii que desarrolló sus palabras, que
produjeron excelente efecto.

Junta administra-
tiva de la Casa

del Pueblo
A todas las Juntas direc-

tivas
En todos los casos que los patro-

nos no cumplimenten el decreto sobre
readmisión de los represaliados por
sus ideas y huelgas políticas, elevarán
un sencillo escrito al delegado provin-
cial de Trabajo haciendo constar este
hecho, sin perjuicio de las acciones
que. como organización, puedan ejer-
cer para vencer la resistencia patro-
nal.

Mañana aparecerá una orden minis-
terial a virtud de la cual quede cons-
tituida la Comisión arbitral que en-
tienda en todos los asuntos y reclama-
ciones que so susciten por este mo-
tivo.

Convendrá que no se demore la pre-
sentación de estas reclamaciones, al
objeto de que este problema de read-
misión tenga rápida solución.

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

LA READMISION DE LOS
OBREROS REPRESALIADOs

Una Comisión per-
manente entenderá
en las incidencias

En el ministerio de Trabajo facili-
taron ayer la siguiente nota :

«Queda constituida en la Delegación
de Trabajo una Comisión permanen-
te, que comenzará a actuar desde las
diez de la mañana, con objeto de en-
tender en las incidencias que se deri-
ven de la readmisión de obreros des-
pedidos en Madrid, sin que esto sig-
nifique prejuzgar la resolución defini-
tiva del problema de las indemnizacio-
nes, que habrá de resolverse en proce-
dimiento contradictorio.

Todas las reclamaciones e inciden-
cias de esta naturaleza se cursarán
necesariamente por conducto de las re-
presentaciones autorizadas de cada
una de las organizaciones obreras y
patronales respectivas.»

* * *
Por su parte, el Bloque Patronal ha

dado a la publicidad una nota por la
que, después de consignar su protesta.
aconsejan a los patronos cava den cum-
plimiento al decreto, sin perjuicio de
utilizar los recursos legales proceden.
tes.

Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA, a 3,50 pesetas
mensuales en Madrid y 10,50
pesetas el trimestre en pzovin•

cias. Pago adelantado.

SAN SEBASTIAN, a.—La guardia civil del pueblo de Oyarzun comunica
haber encontrado en la carretera el cadáver de un individuo desconocido que
presenta tres balazos de pistola del calibre e. Se le encontraron diez candida-
turas del Frente popular. También un papel con las siguientes señas : Alfaro
González, rue France Mutualiste, Seine Boulogne.» Se hacen gestiones para
aclarar el suceso, que se supon está relacionado con las elecciones del do-
mingo.—(Febus.)

N. DE LA R.—No modificamos ni una sola línea del despacho que nos faci-
lita nuestra agencia. Está bien claro que se traía de una referencia oficial,
sospechosa por consiguiente. La versión que nosotros tenernos del desgraciado
suceso es totalmente distinta. Alfaro González, agente electoral del Frente
popular, fué detenido por orden del alcalde de Oyarzun, y su detención la hizo
la guardia civil. :(,.órrio.es que aparece muerto en la carretera? Aqtli nace la
sospecha de que nos encontremos ante un caso, en plena nueva República,
de-aplicación de la ley de "fugas". La sospecha, consolidada para nosotros
por referencias que nos merecen entero crédito, justifica por si• sola una in-
vestigación a fondo de lo sucedido en Oyarzun. Una investigación rápida y
sin escapes para el engaño. La muerte del camarada Alfaro no puede quedar
cancelada con un telegrama oficial equivoco y, por lo mismo, sosjechoso.
Mucho menos cuando existen informadores que afirman que la muerte no
tiene misterio ninguno, sino una terrible y meridiana claridad. Esperamos la
respuesta del ministro de la Gobernación.

"Nosotros iremos más allá--dice--
de lo que marca el programa del

Frente popular"

La muerte del camarada
Alfaro en Oyarzun

UN INTERESANTE DISCURSO DEL SEÑOR AZAÑA

¿UNA APLICACIÓN DE LA LEY DE "FUGAS"?

Lo que no comprendem OS1

LA REPÚBLICA, EN LA CALLE

El pueblo formuló
el domingo su fe

y su vigilancia
Sólo a los espíritus frívolos se les puede escapar la

trascendencia del acto del domingo. Según cálculos de
personas expertas en estas valoraciones, más de medio
millón de v'ecinos de Madrid lanzóse a la calle a expre-
sar que el júbilo de la victoria no reside en unas mino-
rías, sino en la potente masa popular. Ningún trabaja-
dor, ningún republicano dejó de incorporarse al grandioso
desfile. Los cánticos eran la melodía del porvenir. ].os
rostros serios definían el sentimiento de la fortaleza. Con-
forme avanzaba la manifestación, con las banderas on-
deantes y los himnos proletarios llenando de armonía la
mañana, se acusaba un símbolo majestuoso : el pueblo
en marcha. Aquel que dudase de que la República cuen-
ta con defensores, anteayer tuvo que rectificar sil opi-
nión, asombrado. Un tremendo ejército se había echado
a la calle, para decir «aquí estamos». Para vigilar la
obra de los Gobiernos ; para exigir una acción fecunda
y honda. Suponemos que el señor Azaña, al contemplar
el mar de cabezas, del que emergían los puños enhies-
tos, mediría los méritos y el vigor de aquella asistencia.
Nunca estadista español dispuso de una ayuda tan dila-
tada ni de un entusiasmo tan vibrante. Y, por conse-
cuencia, nunca un jefe del Gobierno asumió tanta res-
ponsabilidad.

El propósito ostensible del alarde era honrar el triunfo
del Frente popular. Pero sería satisfacerse con poco no
ver otra significación. El afán de un estilo moderno, la
demanda de actos vitales, creadores, en la República
constituían el perfil íntimo de la jornada. Tomada la
calle por los mantenedores del régimen, para purificarlo
en el aire libre y templarlo en la alegría del pueblo, había
que sacar frutos del rejuvenecimiento. Acabar para siem-
pre con la política de penumbras, con la raquítica y 'ruin
actividad de las tertulias, y que el hombre de la' calle, el
laborioso productor, el proletario, influyesen directamen-
te en las ideas de los gobernantes. Terrible amargura la
de España si otra vez se la defraudase. Si otra vez se
dejase correr por el yermo espiritual el agua viva de la
fe sin que llegase a las entrañas del Estado, a bañar
semillas... Esto hablaban los rostros graves de los hom-
bres de la calle. ¿Soñaban? No : Pensaban y querían
realizar prácticamente sus pensamientos.

Impulsada la República por el pueblo, cuyas doloro-
sas experiencias lo han dotado de cautela suficiente para
no fiar nada a la política que él no modele, es difícil de
aquí en adelante volver a las andadas. El medio millón
largo de manifestantes postulaba cosas precisas, claras,
hacederas y le conciliaba al Gobierno su inmediata eje-
cución. Pedía trabajo para los desocupados ; ju sticia para
los prevaricadores y asesinos oficiales ; escarmientos per-
durables para todos 'los malhechores agazapados en las' funciones públicas ; renovación de arriba abajo del tin-
glado burocrático ; escuelas ; reforma agraria ; repaso de
los privilegios, como el del Banco de España, que atan
a la nación al arbitrio de una gavilla de accionistas ; re-

, ajuste de los organismos coactivós ; una política comer-
cial inteligente ; una política fiscal que grave las rentas
de capital y alivie las rentas de trabajo; una legislación
que ampare a los productores ; en fin, una etapa de Go-
bierno dinámica, sensible, honesta que haga olvidar pe-
sadumbres y vergüenzas y eleve el rango de España.

'Nadie puede alegar ignorancia en lo sucesivo sobre
cómo piensa y siente el pueblo. Las elecciones han sido
ejemplares en cuanto significaban rubricar un programa
y desahuciar todo un sistema político, cargado de into-
lerancia y de rencores. Y la manifestación gigantesca del
domingo ratificaba lo que las urnas dispusieron. La teo-
ría, hecha carne, se posesionaba de la calle para dar ra-
zón de existencia y de policía. Allí estaba el pueblo fer-
voroso, atento a lo que se iba a hacer ;-rápido para el
aplauso y la protesta ; con ánimos para la pelea y disci-
plina para el descanso ; capaz de cantar y de acusar ;
sabedor de su fuerza y de su justicia ; querencioso de
abras virtuales ; el noble y recio pueblo de las grandes
ocasiones.

Venía a decirle a los gobernantes «sed dignos de mí»
y a los traidores del bienio negro «no olvidaré nunca»;
venía a mostrar sus hermanos liberados por su soberana
voluntad, y a los huérfanos y a las viudas de las vícti-
mas ; venía con su pasado sangrante y sus ansias agu-
das ; venía a obligar a sus directores y a montar guardia
junto a su hacienda para que no retornasen ` los radicales
ni los. cedistas... El espectáculo era ciertamente confor-
tador ; pero también ciertamente -terrible. eón aquella
masa contenta estaba asegurada la paz de la Repúbli-
ca ; con aquella masa sumida en la decepción era pavo-
roso el porvenir. La fortuna le 'ha deparado al señor Aza-
ña ser 'administrador de estas ilusiones. Tiene en sus
manos la salud de España. Los días dirán si fué hábil
curador o si los acontecimientos fueron adversos a su
reputación de estadista,

RETINTIN

El "harakiri" de las
derechas

En España no hay todavía uniformes de suicida. Los
suicidas se quitan la vida en mangas de camisa,' sin nin-
guna solemnidad y con una falta de distinción realmente
irritante. El suicida español procede de una manera ins-
tintiva, sin dominar la técnica de esta operación. No tie-
ne elegancia y es capaz de colocarse bajo las ruedas de un
tren mixto o utilizar metro y medio de cordel para mo-
rir. En el Japón, sin embargo, el suicidio tiene un rito
maravilloso y deslumbrante. En el Japón se ha suicida-
do ahora un teniente de la Guardia Imperial llamado
Kenkichi Aohima y se ha hecho el «harakiri» de una
manera perfecta y admirable. Kenkichi quería dar a los
militares nipones un ejemplo de cómo debe expresarse
una discrepancia política. Kenkichi examinó una a una
todas fas ordenanzas militares japonesas y comprobó que
en ninguna de ellas se autorizaba para asesinar al pre-
sidente del Consejo de Ministras. Sin embargo, Kenkichi
estaba resuelto a manifestar su protesta contra el triun-
fo de las masas liberales, y en vista de ello se vistió con
sus, mejores galas, se perfumó, se puso el uniforme de
suicida y se abrió el vientre. La señora Kimoko, su mu-
jer, presenció la ceremonia con una unción religiosa, y
cuando quedó persuadida de que a su marido no le que-
daba ni un solo intestino dentro del cuerpo, se puso tam-
bién su traje de suicida y se cortó el cuello, maniobra
ésta bastante más difícil que la de abrirse el vientre, ya
que la señora Kimoko tenía un interés especial en' que
su suicidio no pudiera parecer una operación cesárea he-
cha por un ginecólogo borracho.

Ignoramos la impresión que este maravilloso «hara-
kiri» habrá causado a los milita res sublevados en Tokio.
En realidad, el teniente Kenkichi ha cumplido fielmente
con las más puras tradiciones niponas, que obligan al
suicidio en Momentos como éste. Por fortuna, en
Espa sao hay una tradición tan trágica para el caso de que

MANOS A LA OBRA

Urge entablar re-
laciones diplomá-

ticas con Rusia
Entre las anomalías de la República española figura

destacadamante la de no tener relaciones diplomáticas
con la Unión Soviética. Los Estados más conservadores
de Europa mantienen trato oficial, y algunos, como
Francia, hasta íntimo, con la gran nación socialista,
y no ciertamente por razones sentimentales. Pero Espa-
ña, República de trabajadores por definición, ha te-
nido a menos recibir el abrazo de la única y verdadera
República de obreros que hay en el mundo. ¿El moti-
vo? Tal vez miedo a que la definición se sintiera salu-
dablemente influida por la acción. Durante los prime-
ros Gobiernos del señor Azaña se iniciaron amables con-
versaciones entre los dos países, y parecía inminente
el cambio de representantes. Fueron disueltas las Cons-
tituyentes, y nuestra Cancillería arroja al cesto de los
papeles aquel proyecto. En el fondo de la ofensiva que
desplazó del Poder público a los republicanos honestos

a nuestros camaradas, alentaba la consigna 'de impe-
dir el asentamiento de, una Embajada soviética en Ma-
drid. Acaso se estimó que establecer espíritus comuni-
cantes a un flanco y a otro de Europa alteraría el equi-
librio del Continente. Nos faltan elementos de juicio;
pero no es imposible que nuestro ministerio de Estado
aposente funcionarios maravillosamente perspicaces.
Donde menos se piensa, salta la-libre. Quiere decir que
aun la somnolencia más acreditada puede despedir lu-
cidez.

La República rusa fué creciendo al par que la espa•
viola se degradaba. Inglaterra, con todo su aristocratis-
mo, tuvo que convenir que sin el concurso de los comi-
sarios del pueblo, su propio aislamiento peligraba.
Francia, por su parte, acaba de reconocer, mediante un
pacto con la Unión Soviética, que sin el contrapeso de
este formidable organismo, la democracia correría la
suerte de una virgen desnuda ante un fauno. ¿Qué ha
hecho nuestra España, entre tanto? Constituirse en ju-
guete de Roma. La política vaticana, de siempre, ha
pretendido acotar el albedrío español. El señor Azaña
manifestó desde el banco azul que nuestro pueblo había
dejado de ser católico, y esta sagaz declaración hizo que
el papado pusiera en juego sus cuantiosos recursos. La
Iglesia sabe ser implacable y encuentra fórmulas para
cohonestar los crímenes de Dollfuss y para envilecer a
cualquier República. Gracias a la disposición de con-
ciencia de algunos republicanos eminentes, Roma des.
arrolló un plan magistral, cuyo anverso estaba enco-
mendado a la tragedia, en tanto que el reverso al saia
vete.

Hemos visto bañada en sangre la República al ata•
que a fondo de los güelfos de Gil Robles, a quienes
les abrió el portillo un republicano venerable por sus
traiciones. Y hemos visto al Estado español limosnear
en Roma un concordato, y recibir solemnes portazos en
la nariz del señor Pita Romero. Nos gustaría saber, de
los mismos labios qtie en los Consejos de Ministros se
solazan con largas exposiciones sobre política interna-
cional, dónde ceban su criterio respecto a la dignidad
del Estado. Que sepamos, no existen antecedentes en
nuestra historia, ni en la de ningún pueblo, de haber
sido tratados con el desdén que monseñor Pacelli se ha
dignado otorgar a los recados suplicantes del joven y
especialmente preparado embajador de la República es-
pañola. Al cabo de dos años de estancia en Roma, el
señor Pita Romero regresó con la valija vacía de otro
contenido que las facturas de unas fiestas opíparas.

Indiferencia a Moscú y servidumbre vergonzosa
Roma. Tal es el balance de nuestra política exterior en
los dos últimos años. Si el futuro Parlamento logra si.
tuarse a la altura de la misión que la República le ha
confiado, una de sus gestiones más virtuales es repa-
sar el capítulo de los contrasentidos diplomáticos. Que.
dará inevitablemente al desnudo la responsabilidad de
elevados personajes.

Ha llegado, por lo pronto, la hora de rescatar el ejer.
ciclo inteligente de nuestra soberanía. Y uno de los
primeros actos de ella, en orden a los problemas exterio-
res, es crear lazos diplomáticos con la Unión Soviética,
Los argumentos hasta aquí empleados por los reaccio•
narios son impropios de cabezas serias. Recientes y ofi-
ciales garantías del Gobierno de Moscú a países que le
plantearon sus reservas, referentes a 'la actividad de la
propaganda comunista! nos anticipan una línea de con-
ducta.

En el caso de España, reconocemos fuera de la-
gar esos reparos, habida cuenta de que el Partido Co-
munista español colabora oficiosamente con el Gobier-
no como firmante del compromiso electoral. Además, la
presencia en las Cortes de una minoría comunista, si
no numerosa, considerable, encauza paladinamente den.
tro de la ley la acción de dicho credo. Apartadas, por
livianas, tales consideraciones, resalta el deber y la
conveniencia de trabar amistad moral y económica con
el Estado soviético, en torno a cuyas experiencias en-
jundiosas gira el porvenir. Es útil que España y Rusia
se transfieran mutuamente mercaderías y lecciones de
hechos. También en cuanto compete a la seguridad de
la democracia amenazada por el imperialismo fascista
centroeuropeo, tiene España algo que decir. Su posi.
ción sientro de la Sociedad de Naciones aparece na.
turalmente encuadrada en el grupo de Francia, Ingla-
terra y Rusia. Es lógica la puesta en contacto con esta
República, al igual que los otros miembros de la banda
occidental del continente lo hacen. Confiemos en que las
inteligencias de los señores Azaña y Barcia reflejen rá-
pidamente la petición de estas realidades..

EL ASESINATO DE SIRVAL

DOS TELEGRAMAS
EXPRESIVOS

En nuestra Redacción se recibió el sábado el siguiente
telegrama : «Cuando Javier Bueno visite esa Redacción,
denle un fuerte abrazo en nombre de los padres y her-
manos de Luis de Sirva!. Nos dicen que los asesinos han
conseguido fugarse.—Eduardo Sirval.»

Fué cumplimentado el encargo con el afecto que me-
recían tanto el destinatario como los remitentes. El tele-
grama se leyó además en la junta general de la Agru.
punción Profesional de Periodistas, al discutirse las me-
didas urgentes que exige la más elemental justicia en
relación con el crimen bárbaro de que fué víctima Sirval,
y el castigo de sus asesinos. La junta general acordó
contestar al mensaje anterior con el siguiente telegrama,
que firma su presidente:

«La asamblea extraordinaria de la Agrupación Pro-
fesional de Periodistas acordó exigir del Gobierno justi-
cia inmediata y ejemplar, además de otros acuerdos que
constituyen el homenaje de nuestra solidaridad. Agra.
decidísimo por el saludo. Abrazos. Javier Bueno.»



Cataluña recibió clamorosamente el domingo al presidente
y consejeros de la Generalidad

En todos los pueblos	 del trayecto
fueron objeto de entusiásticas

muestras de adhesión

BARCELONA, 2. — El estado de
ánimo favorable a Ips consejeros de
la Generalidad de Cataluña que se
patei en la noche del sábado en
Madrid en la estación del Mediodía,
se armó en el recorrido desde la ca-
pital de España hasta la capital de
Cataluña. En Guadalajara, una gran
multitud, con banderas rojas y trico-
lores, ace " a la estación l e	 acla-
mar Al	 Gobierno de la Generalidad
con los e. ee de «¡ Viva la públi-
ca federal!», ¡ Viva Companys!»,
«¡ Viva la Generalidad !», «¡Viva el 6
de octubre El presidente, Compa-
nys, asomado a la ventanilla de .su
vagón. , saludó a las fuerzas del Fren-
te popular de Guadalajara.

Luego el tren siguió su camino.
El entusiasmo se apreció más tarde,

de manera extraordinaria, en el pue-
blo de Jadraque. Paró el convoy unos
minutos. Los andenes y alrededores
de la pequeña estación aparecíln lle-
nos de gente. Hombres de rostros cur-
tidos al sol ardiente de Castilla, cam-
pesinos, obreros, ferroviarios, muje-

. •:Adas con pañuelos r(," 	 Una
II	 d que aclamaba al	 lente
de Generalidad. El público ,lemó
la presencia de Ventura Gassol, quien,
al asomarse a una ventanilla, fué vi-
toreado.

En Arcos de Jalón, por donde pa-
só el	 i de madrugada 1 frío era
inten	 Nuevas d	 traciones
de en,	 amo, que se v(	 Ion a pa-
tentizar en Alhama de Aragón.

En Zaragoza, ya próximo el día,
nutridas Comisiones del Frente pope-
las subieron a los vagones de la co-
mitiva.

Entre neblinas del amanecer, el
tren 11-	 al primer pueblo de Cata-
luña,	 Morala Nueva. Una multitud
fr	 que agitaba he 'eras cata-

	

republicanas, es	 a el con-
\ s las mujeres con Js de flo-
res" . El momento es de una emoción
inenarrable. El presidente, señor Com-
panys, descendió del vagón para diri-
girse al sitio donde estaban instalados
todos los micráfones de 1 ez emisoras
de Radio Cataluña. El	 lente de
la Generalidad de Cataluña	a, muy
emocionado, pronunció	 s pala-
bras :

«Catalanes : Al entrar en tierra ca-
talana, 'mi corazón se estremece en
una emoción única. Salado a la de-
mocracia de Cataluña, que tiene de-
positada su confianza en nosotros. En
Estos instantes sólo puedo expresar
mi sentir gritando clan toda la fuerza
de mi alma e ¡ Viva Cataluña!»

	

Las autoridades provinciales de
 a a-	 :iban ' "	 del • e,-

si	 y	 CI

(1£1 rite. catalan 11 fk . e-
vadido por una multitud, que llenó
los pasillos y departamentos. Por pri-
mera vez volvieron a resonar en tie-
rra catalana, desde el 6 de octubre,
las notas de «Els Segadors». Este
himno triunfal suena ya sin cesar
en te.'	 las esta c'	 del trán-
sito 1.	 llegar a 1	 De to-
das pe - saludaron del tren
enormes muchedumbres, con bande-
ras y ramos de flores y banderines.

En Reus y Villanueva era tal la
emoción de las masas que había acu-
dido a saludar y haeer Acto de adhe-
sión a su Gobierno, que apenas nadie

.-vía a dar un v iva. '	 rne'
el	 e sus niños pequ, 	 )ol
net	 las cabezas. El presidente .
consejeros hablaban desde ventani-
llas y llamaban por sus nombres a co-
nocidos entre la muchedumbre allí
congregada.

Por la carretara avanzaban nume-
rosas camionetas y camiones hecie
Barcelona erizadas de banderas y de
viajeros. Hacía cuarenta y ocho horas
que había comenzado este peregrina-
ción ciudadana hacia la capital del
país autó

En Castefels, el presidente y los
,consejeros de la Generalidad fueron
recibidos oficialmente por las autori-
dades de Barcelona. — (Febus.)

a llegada a Barcelona reviste carac-
res de apoteosis.

BARCELONA, 2. —Con motivo
de la llegada del presidente de la Ge-
neralidad y demás consejeros amnis-
tiados, a primeras horas de la madru-
gada del domingo comenzaron a lle-
gar desde distintos pueblos de la re-

gión un gran gentío, utilizando toda
clase de vehículos. Los tranvías, au-
Soleuses. y d. •	 v. ebiculos públieos, así
como. mete.	 a.xis, luden banderas
con los coloae, nacionales y catalanes

Muchas personas, que no se
que la .Comisión, organizadora hee,a
dispuesto que descendieran loe amnis-
tiados en el apeadero de Castelldel-

tr:1--'	 •	 In en a''	 canes a
a de 1 . .	 .tsar	 eservacl-

.. sitio di-	
.

. pa-
el teen„ ello no 1

„( cafretere de Castelldefels
se viera invadida de mitos. Además de
las autoridades, periodistas, reporte-
ros gráficos y cineinatogfilftcos, ha-
bía une gran inuehtelumbre.

cansece . • e'ia del tiempo que el
tren que c(	 a a los consejeros es-
tuvo cleteia, en Mora de Ebro y
Reus, a Castelldefels se gegó con
una hora de retraso. Allí se. encentra.-
han el alcalde de Barcelona, señor Pi
y Suñer ; una representación de dipu-
tados del Parlamento catalán; de
cada partido dei Frente popular, pre-
sididos por el señor Nicolau d'Olwer,
cooto diputado que más votos ha obte-
nido en Cataluña ; el director de «La
Humanitat» Y «La Ultima Hora», <kin
José María Masip y otras personali-
dades.-

Desde primeras horas se prohibió
el peso de las autos por la dire-ción
contraria a la que debían ste	 los

i 'ros. En el apeadero de Castelldefels 	 ele-
había instalado una alleinbra

.bía uo arco de triunfo con dedica-
toria a los amnistiados.

El alcalde de Castefidefels dió la
bienvenida a los consejeros, que fue-
ron 	 s por el público. La co-
mitiva ,	 elidió el viaje para Barcelona

Se tering de la siguiente forma
(in de guardias •urbanos motoris-

ta., que abrían marcha ; el auto ocu-
pado por unos periodistas ; el coche
en el que iba el señor Companys .con
el alcalde de Barcelona, rodeado de
dos autos con mozos de Escuadra. Se-

	

1,	 •tos donde iban los cense-
s,'	 Martí Esteve, Lluhí Va-

1Ventura Gassol, Comorera y
Mestres. Una verdadera nube de re-
porteros gróficos y cinematográficos
seguían a les coches de las consejeros
de le Generalidad, y también había
tres autocar 'caos de periodistas de
Barcelona; 	 sponsales de' Madrid

erovie n • muchos extranjeros,
labiert	 do con este exclusivo•weelo. Detre., iba más de un cente-

nar de coches particulares y. de amigos
de los consejeros. También iba el se-
ñor Pérez Farras. La comitiva "se de-
tuvo en Gabá, Viladecamps,

Cornella, Esplugas e Hinestrelles. En todos
,lloe	 idente de la Generalidade

hube d,	 ¡dar al público.
A las Menos cince de la maña-

na llegó ai comitiva al término muni-
cipal de Barcelona y comenzaren a so-
nar salvas" que habían preparado los
pirotécnicos de la ciudad. En Pedral-
ves, esquina a la avenida del Catorce
de Abril, se soltaron unas dos mil pa-
lomas mensajeras, mientras el público
Allí eongregatio rompía las ' 	 del or-
den y red-ebe el auto del	 presidente
de la generalidad Desde i.ste.
mento	 de la comitiva fué en-
tre vítores y aclamaciones. El presi-
dente de la Generalidad daba mute-1
tras de extraor	 la emoción.

En la ronda de san Pedro se había
instalado una tribuna, donde se situa,
ron los floristas de la rambla, que de-
seando rendir en homenaje o lee

amnistiados, Al pasar los cciches de éstos
los llenaron de flores.

Desde la plaza de Urquinaona hasta
el Arco del - Triunfo, cuidó del orden
el partidomaurinista, que con sus
afiliados Mi	 eon unifprmes de cántieas
aztil	 corbatas rojas, con ban-
dere	 is entidedes, salve/abata con
el pu e	 alto a le- ee formaban el
cortejo. En el Arco
al frente de la	

peles

.	 ]ise nus, lo

de guardias le
continuando • aeí liasta el Parlamento
de Cataluña, instalado en el parque cle
la Ciudadela.
Discursos en el Parlamento catalán.

La comitiva llegó al Parlamento a
las once y media de la mañana. Esta-
ban en este edificio se presidente, se-
ñor Casanova, y los diputpdos de di-
cho Parlamento y las señeras y fanal-

liares de los mismos. Al aparecer. el
señor Companys se le hizo objeto de
una delirante ovación con vivas, y el
señor Companys, visiblemente emo-
cionado, suplicó que se le dejara des-
cansar, puesto que se encontraba fati-
eradísimo.

A las doce dió comienzo la ceremo-
nia de hacer entrega al señor Compa-
nys por el presidente del Parlamento
de su nombramiento de presidente de
la Generalidad, efectuada ayer en se-
sión extraordinaria. Alrededor del se-
ñor Casanova se situaron los conseje-
ros, y el presidente del Parlamento ca-
talán pronunció el siguiente discurso:

(Honorable señor Luis Companys.
Considero como uno de los más altos
honores de mi vida el cle estos mo-
mentos, y que me permite saludares,
en nombre del Parlamento de Catalu-
ña, con el titule que es más vuestro
que nunca: el título de presidente de
la Generalidad. El cumplimiento de
una fórmula legal llena de recelo ha
tenido una cosa	 : nos ha pro-
curado a los diputados	deeste Par-
lamento le satiele	 e de ratificer pú-
blica, solemne y entusiásticamente la
confianza que fué	 -gacha el 3 1 de di-
ciembre de 1933.	 o 1-iabfit nineu-
na duda de que la. eis t 	 ni
confianza antes del ceut -
beis tenido. en. el ceutiyei,a y ele us
precisa ahora que volvéis a ser un
hombre libre.

En estos dieciséis meses
honorable presidente de Cataluña, ha,
beis . pasado . por una. complete gente
de pruebas y emociones. Todas y cada
una han encontrado en vos una res-
puesta adecuada, una réplica llena de
coraje viril y de serena dignidad.
Siempre, hasta en loe minutos más
graves y peligrosos, quisisteis respon-
der sin habilidades y subterfugios de
vuestros actos en defensa de Cataluña
y de la República. Vuestra figura se
engrandece y se fortalece en la adver-
sidad. De . manera que en lugar de fe-
licitaros a vos por vuestra reinstaura-
ción en la stiprema magistratura cata-
lana, somos nolo`ros, vuestros electo-
res, los que nos sentimos orgullosos
de. terveros por presidente y d veros
otra vez rigiendo los destines de la
patria desde aquel Palacio . que habi-

dtan las sombras gler' 	 e Pablo
Calrich y de Francis(

Sen,•	 • ¡Viva el presidente de la
en,e	 I! ¡ Viva la República! ¡ Vi-Gi

yo Cataluña la!»

El señor Companys contestó con el
siguiente discurso:

«Señor presidente del Parlamento de
Cataluña: Es en estas horas y aquí,
en el mismo Parlamento catalán, don-
de el estado de sentimiento es más
profundo.

Acabo de atravesar las tierras de
Castilla y Cataluña, donde he recibido
pruebae de entusiasmo y el fervor de
la multitud.

He entrado en Barcelona entre
aclamaciones triunfales, y me eneuentro
en el Parlamento con palabras que me
llegan al corazón, y, por lo tanto, es
el pueblo con el Parlamento, verdade-
ra representación del pueblo, con la
adhesión a mi persona y a mis con-
sejeros, que recojo, así como las ad-
hesiones a los perseguidos y exilados,
que representaben los hechos de oc-
tubre y tepresentaban una política
que hoy vuelve a triunfar. Recojo es-
tas adhesiones, y poseído por esta mi-

toridad, que el pueblo afiema con 'sus
aclamaciones, prometo realizar con la
sinceridad de mi pensamiento y tra-
bajar por la libertad, la justicia y Ca-
taluña.

Señores diputados: Hago un gran
esfuerzo para pronunciar estas 'pala-
bras, por )ni estada de ánimo, y creed
que me dispongo a trebejar por la
grandeza de la patria.»

Seguidamente se dió por terminado
el acto, con vivas .a Cataluña, a /a
República y al presidente Companys.
Los consejeros toman poses:On de la
Generalidad.

La plaza de la República presenta-
ba el aspecto de las grandes solemni-
dades, y a duras penas pudo el pre-
sidente llegar al Palacio de la Gene-
ralidad,, donde el gobernador general,
se-ñor Moles, le esperaba al pie de la
escalera.

La compañía de	 a de escuadra
rindió honores al p. nte de la Ge-
neralidad, y .el público, que llenaba el
Palacio. prorrumpió en aclamaciones,
siendo muchas las señoras y niños que
le entregaron ramos de. llores.

A las once haeía su entrada en el
salón de San Jorge, el Gobierno de la
Generalidad. El primero en saludar al
señor Companys fue ea 	 diputado por
Cádiz señor Pestaña. • y el pre-
sidente de la Generalidad estuvieron
le-ee rato abrazados. Una niña, her-

de uno de los ciudadanos que.
.dieron a Cata luña co.n•les armas

en le mena hi:- .	:rega. al presiden-
te de un ramo	 claVeles, del que
pendían unas cintas con los calores
nacionales. El señor Companys 	agro,-
deció esta p:	 • cl
da del Gobierno de la generalidad en
el salón cié San Jorge no pudo ser
más emotiva. Seguidamente, el señor
Companys se dirigió al balcón central
del edificio, eles_:de el que pronunció, el
siguiente discurso

«Catalanes, : Comprenderéis que he
de realizar un esfuerzo para superar
la emoción de estos momentos, para
poderes dirigir la palabra. ¡Es mi
pueblo, nuestro pueblo; es esta plaza
y es este baleún...1

\ &veremos a reemprender 1`	 ra
labor deepués de horas doke
amargas. Por la voluntad, por te „e-c-
to y 11 simpetie de la sagrade e‘alen-
cha popular	 aquí

Venimos i	 1- a	 .te
les. Traemos ei 011110
timiento •	 de vene..
de en n	 ,espíritu de justicia 	y re-
paración. ....ogemos las lt-• ,ies de
la experiencia ; volveremos a sufrir,
volveremos "a luchar y volveremos a
ganar. ((',randes aplausos.)

Difícil es la labor que nos aguarda;
pero os digo que estemos seguros .de
nuestra fuerza., que nos llevará hacia
adelante por Cataluña y por la Repú-
blica. (Aplausos.)

Desde que hemos salido de la pri-
sión, hermanos bien queridos, nos he-
mos encontrado por tiemras de An-
dalucía y de Castilla bajo el dosel
comprensivo de la República ; heme,
encontrado palabras henchidas de afee.
to. Recojo en estos momentos sus vo-
ces, y de corazón les mando nuestra
simpatía y muestra solidaridad para

NO HAY TOS REBELDE A L A S

que podamos construir una República
libre, acorde con la voluntad del pue-
blo.
¡Ciudadanos ¡Catalanes! No quie-
ra, en el proceso y cal el curso de las
horas históricas que estamos viviendo,
no quiero acabar estas breves palabras
de saludo sin tributar homenaje a la
memoria santa y al espíritu inmortal
de Francisco Maciá... (Grandes aplau-
sos, que se prolongan durante mucho
rato.)

¡Ciudadanos! Salud... Mis fuerzas
se agoten ; quiero, sin embarga, re-
cordar a los que murieron en aquella
jornada dolorosa, a Comte, a Alba y a
todos los mártires del ideal. Y quiero
acabar cólo con un grito que condense
nuestros entones, con el grito de la
fierre siempre eterna e inAbatible, con
el grito de nuestra voluntad y de nues-
tro sentimiento, con el grito de ¡ Viva,
viva Cataluña! —"(Gran ovación.)

'demente se organizó una re-
ce; popular, que duró dos horas.
Se eaicula que desfilaron ante el Go-
bierno de la Generalidad unas cien
mil persones, pertenecientes a todas
las clases sociales.

Al llegar el presidente señor Com-
pan	 v miembros del Gobierno de
la	 calidad al Palacio, se dirigie-
ron e los salones presidente
de se encontraban les rep
consulares, personalidades ,5 •
Comisiones.

El señor Companys, acompañado
del. señor Moles, pesó al despacho de
la Presidencia. Allí, ante loe

miembros del Gobierno., el gobernador ge-
neral, señor Moles, colocó al presiden-
te de la Generalidad la insi ,	del
cargo y j	 beeves ¡
que fueree eeliteetadas Asimismo por
el señor Comnays.

Una nota del Gobierno de la Gene-
ralidad.

Después de esta ceremonia se re-
unió el Gobierno y redactó la siguien-
te nota :

«Ratificado el honorable señor Com-
panys en su cargo de presidente de
le Generalidad, los que fueron hasta
el 6 'de Octubre de 1934 SUS consejeros.
y I;	 Itece ;	 sue
ros	 eauthe	 .e han hecha
sente iu t'elide	 y le han reitel Z4)

su homenaje.	 emente se han
puesto a la di	 del señor pre-
.. ')te para es	 . , sin tener en

ei (n) de cnneideracionee quo las
ir LId	 e1 el Gobierno	 d,
1, elie	 consejeros 	CI

entes (pi,
das a las necesida

El señor Companys, lie
esta d .eterencia, y be atiadide
deseo coincide en absetian en e, que
creía que había sido manifestación del
pueblo catalán en las urnas. Ha rati-
ficado. pues, en los mismos en.

qu.e ejercían el día 6 de actubre
consejeros que, ce	 1, han
halda ahora recia	 El a
seguirá ejerciendo lee luta
uvas y s- , 1, 1 reervecio te	 .113a.
la con'	 de Gobernación.

El Gobierno  de la Generalidad, por
lo tanto,  queda ronstituído en esta
forma:

Presidencia y Gobernación, don Luis
Companys y Jover.
Justicia y Derecho, don Juan LIuhíVa

nda, don Martí Esteve Guau.
Cultura, don Ventura Gassol y Ro-

Trabajo, don Martí Barrera Ma-
resma.

Agricultura y Economía, don Juan
Comorera Soler.

Obras públicas, Sanidad y Asisten-
cia social, don Pedro Mestres y Albert.

Los consejeros se sienten obligados
por el mandato implícito de la volun-

A las once y veinte de la mañana
de ayer se reunió el Pleno del Tribu-
nal de Garantías constitucionales para
celebrar la vista pública del recurso
interpuesto por el presidente del Par-
lamento catalán, don Juan Casanova,
contra le constitucionalidad de la ley
de 2 de enero d,e 1935, que dejó en
suspenso el Estatuto de Cataluña, es-
tableciendo en aquella región un re-
,gimen provisional. Intervino corno le-
trado recurrente, a nombre del señor
Casanova, el letrado don Angel Osso-
rio y Gallardo.,

Al acto, (pie por su trascendencia
política había 'despertado gran expec-
tación, acudió nymeroeo público, que
llenó por completo el salón del Pleno.

Abierta la sesión, el . presidente con-
cedió la palabra al letrado recurrente.
Informe de don Angel Ossorio

"Con la venia del Tribunal : En es-
te responsabilidad grave y de carác-
ter histórico—comienea diciendo—, se
encuentra el letrado recurren! .eni un
colaborador insospechado.
atacar une ley dictada por Congre-
so de los Diputados, y el Congreso no
se persona en este acto para defen-
derla. ¿Qué mayor voto a mi favor?
Y no está aquí, 110 por olvida, sino por
un exee . so acuerdo de la Diputación
perni	 'e de las 	Cortes, que seha-
1M cei . iado en el diario de Sesio-
nes» del día 7 de enero del corriente
año. ya es un hecho de bastante sig-
nificación el que la Diputación perma-
nente no se 1:	 decidido a nombrar
un defensor .. 	 ley que impugno.

tuttee caber el abandono de
este derecho? ¿A un cambio en la ten-
dencia política del futuro Parlamen-
to? No. En manera ajgu	 El pen-
samiento y la orientaci el nuevo
Parlamento no pueden ii. .1 sobre le
decisión tomada per les Cortes disuel-
tas al promulgar le ley de 2 de ene-
ro de 1934.

lie le sesión de la Diputación per-
manente <leude se acordó no comes-
reir 41 acta de hoy, se da el caso cu-

de e - se enconte , e ocho de
diputados	eue la e.	1,y que

.ia	 atacada p.,.	 ,inconstitu-
cional, no dicen una sola p. 	 .i pe-
ra defenderla. Si creen que	 consti-
tucional. romo no vienen a delen-
d	 E	 R) de que no hagan esto
(4 L eleamente que sus auto-
tea 1Ii Ileaaao al pleno convencimien-
to, de que hicieron una ley cuya
constitucionalidad es de todo punto inde-
fendible.
. Fundamentalmente la ley de 2 de
enero de 1 935 infringe el artículo
de le.  Constitución, cuyo última pa-
rrata	 ainu que el Estado español
recue	 .. y amparará el Estatuto
comoo pene ntegrante de su ordena-
rte

.eta ley en dos senil-
- . ,•• de garantía formal y

por razón de le material. Ernpeeeré
por el aspecto formal.

La Constitución no dice cómo se ha
de reformar el Estatuto. Convendrá
examinar los difereptes modos que la
Constitución tiene de eludir a las le-
yes. Esta alusión a las leyes - puede di-
vidirse en varios grupos.

Primer grupo: aquellas referencias
genéricas, incoar .- . es que abundan
en el texto de é de todas las
Constituciones.

Segundo grupo: artículos de la
Constitución que aluden de modo pre-
ciso a una ley que indefectiblemente
habrá de sobrevenir.

Tercer grupo: leyes que hen de ser
dictados. con tum premia par eequi-
sito que la Constitución establece. Es-
tas leyes singulares aparecen en el ar-
tículo 44, en el 116 y en el 119 de la
Constitución.

Cuarto grupo: leyes propiamente'
constitucionales. Definitivas no hay
más que la del artículo 85.

Bien; pues fuera cid estos cuatro
grepos . queda une declamación «sui
géneris», la que expresé al principio,
la del artículo ir, referente al Estatu-
to, y que, no cabe duda, quiere 'decir
una cosa de gran volumen y trascen-
dencia.

Sentada como primera base del jui-
cio esta diferencia de categoría en las
leyes, veamos cómo pueden ser modi-
ficadas.

Una ley corriente, con otra ley. Es-
te Parlamento vota blanco, y este mis-
mo Parlain.ento o cualquiera de sus
sucesores, sobre la misma materia,
N . a u-4 negro.

Las leyes constitucionales no pue-
den ser modificadas más que per 195
mismos trámites seguidos pera modi-
ficar la Constitución, y no de otra
manera ; forman parte de la estructu-
re del Estado y no pueden ser des-
truídes total o parcialmente por una
ley de carácter vulgar.

Otro problema que se presenta en
el caso de que estemos tratando es
el problema de tipo pqlítico. Si la ley
de 2 de enero se declara constitucio-
nal, es un fraude que se hace a Ca-
taluña, porque esta región tiene la
garantía de que el Estatuto fué vota-
do por el Parlamento español, del cual,
ejercitando un derecho de petición, so-
licitó su nee‘bación.

leea	 .L1 el Estatuto — sigueAl 
clieiencle e, ;Ior Ossorio -e, don Luis
Companys gritó: ((¡ Viva España!», y
este grito, que yo no dudo en valorarlo
por todo un texto de derecho público,
trae consigo el'atedero de la valen-
tad de los Gobiernos, ya que es pre-
ciso garantizar la vigencia del Esta-
tuto concedido, teniendo Cataluña, en
caso de cpee así no fuera, el derecho
a pedir que se respete, invocando el
artículo n de la Constitución, 	 di-

tad popular y por la confianzan
torada por el honorable señor presi-
dente, y se disponen a cumplir con
su deber, en espera de las decisiones
de los partidos representados en el
Gobierno y del próximo y total resta.
blecimiento de la autonomía de Cata.
luña.»

ciendo al Estado español : «Nuestra
Estatuto está garantizado por ti.»

¿Cómo se votó la ley de 2 de ene-
ro de 1 935? El reglamento del Con-
greso de los Diputados determine que
las leyes se aprobarán en votación or-
dinaria, nominal o por pap.eletas,
el artículo 15 exige, pera que la vota-
ción sea válida, que temen parte en
ella, cuando menos, 200 diputados. Sin
este número de votantes, en manera
alguna puede aprobarse una ley, ya
que lo contrario podría dar lugar a
que al final de una sesión, cuando ya
el número de diputados que • - u*.
neee en sus escaños es inu.n 	 so,
fuese aprovechado pera almea 	 una
ley que de otra metiera no hubiera
logrado vi:	 lad. Pues bien : en el
«Diario de	 enes» de 14 	 diciem-_	 .	 •
bre de 193 4 eonsta que (	 sesión
en que se trató de la • apra ei de la
ley que hoy impugno votaren en sil
favor 130 diputados, entre ellos los
Ocho que, figurando hoy en la Dipu-
tacion 	 permanente,	 1 al	 'ido ve.

	eender la constitucionalidad de
la ley	de 2de	h:
contra 45 parlamentario 	 :irt
un total de 175 votos, bar>
tante pera aprobar la ley más íntima
de las corrientes.

Si, una vez sentado lo precedentei
el Tribunal de Garantías no se atila
viese declarando la inconstituciona-
lidad de la ley, podrá darse el calo
de que el día de mañana, con en núe
mero , insuficiente de diputados, si
aprueben leyes para todo lo contraria
que le presente, dándose mayor ard-
plitud y ensenchamiento a las facul-
tades concedidas en el Estatuto. Si
bastan 175 diputados para quitar, bas-
tarán 175 para poner.

Aparte de que esta ley no se ha
votado como disponen los artículos 11

y 12—dice—, ha entrado en vigor ea
centre de los artículos 13 al 22 de la

constitucion

	Learitin 	 1 epn todo de
tea v mime .1ad el articula-
do de la ley de 2 de enero para sacar
la evidente consecuencia de que no se
trata de una suspensión del Estatuto
de Cataluña, sino de una absoluta de-
rogación.

Cita diversos párrafos de interven.
ciones parlamentarias de don Heno.
rio	 Maura, don Esteban Bilbao y de
los 'es Recasens Siches, Trías de
Bes y Goicoechea, en las que lite au.
toree afirman que con la aprobeción
de la ley de 2 de enero de 1 935 se
vulnera abiertamente la Constitución,
. Ninguno de estos votos—dice el se.
ñor Ossoriopodrá ser atribuído a
complacencias o ce 7 •-idencia de cri.
terio con Esquerra 	 catalana .

He de el .	-ar	 últimas pala.
bras — COD	 (1	 l o — a ciertas
copsideracia... .de i cter político.
Algunas gentes exclaman: ¿qué rne,
nos iba a hacer el Gobierno español
después de la rebelión del 6 de oc,
bre que derogar el Estatuto de Ca.
taluña ? Y yo he de decir que consi,
clero totalmente carentes de eulpabi.
lidad a los consejeros de la Generali.
dad catalana. En este sentido nie ex.

ante este mismo Tribunal. e Se
deró que eran culpablee? Pees
culpables son. Pero e ¿cuándo se

ha visto que por le gestión de mie s
hombres sea castigado todo un pea.
blo? Fai España, desgraciad :e' ene,
todos los días delinquen coi:
y, lin embargo, no, derogan la ..
nicipal; con menos frecuencia un juez
o un fiscal delinque, y e nadie le le
ocurre declarar saspens.a la ley orgá.
Mea del Poder judicial. Bien poco
tiempo hace—el 10 de agosto del 32--
se sublevan un ejército y un gene.
raI de Carabineros, y ¿qué se pee.
s.aría, de unos hombres cioa hubieran
tratado de hacer una ley meienando
facultades al ejército y suprimiendo
aquel instituto?

éste es el absurdo criterio que se
ha seguido en. el presente caso. Com.
Pan Ys podrá haber delipquido; pero
¿qeé tiene que ver este) con el Esta.
tuto, que no ha sido hecho para Com
panys ni para Lluhi, ni para Como.
Sera, ni pera ninguno de los demás
consejeros? Cuando éstos delincan,
castígueeelos, pero no se sancione a
todo un pueblo.

Salvo que, además, los consejeros
de la Generalidad han sido amnistia-
dos. Todos ellos volverán a Sus pues.
tos, y Catalu ña, si el recurso
puesto no prospera, será la únie4lIque
continúe castigada. Amermelided de
tal magnitud no ha de ser posible
que prospere. Per todo ello, lo '
lo jurídico y lo político es de(
inconstitucionalidad de la ley.

Yo no quiero, sin embargo, venir
al Tribunal a pedir que dicte una sen.
tencia de acuerdo con mi tesis, basa«
da en ene necesidad del Gobierno. El
Tribunal raerla tiene que ver con las
necesidades del Gobierno; pero sí de.
bo decir que no se puede a
plena tensión espiritual a un
por la vigencia de una ley inconstitu
cional.

Para la paz de los pueblos no hay
resorte de más importancia que la
Justicia. Pido, por todo lo expuffito,
que la ley de 2 de enero de 193s sea
declarada inconstitucional, por no
haberse dictado con arreglo a los ar•
tículoe 11 y 12 de la Constitución,
en relación con el 18 del Estatuto de
Cataluña.»
Hoy será conocida la sentencia.

Terrnina.40 el informe del señor
Ossorio, se declaró concluse la vista
pare sentencia.

En le mañana de hoy, a las diez y
inedia, volverán a reunirse lós • vere
les del Tribunal para deliberar y dic
tar el fallo.---M.

UNA AFIRMACIÓN DE FE
La llegada de los consejeros a Barcelona constituyó, sin metáfora, la

más grande apoteosis ciudadana que cabe imaginar. Es dudoso que los
informadores consigan reflejar, ni con el concurso de palabras inéditas,
la emoción de un recibimiento que, no importa descontarse grandioso,
sorprendió a todos por su grandeza. Refrendaba, con trazo vigoroso, la
importancia de la victoria electoral. Mejor : la remachaba. La emoción
del pueblo llegaba en oleadas hasta los consejeros, imptesionados profun-
damente por una demostración de afecto que cancelaba, con saldo favora-
ble, el pasado de disgustos y quebrantos, exaltando la ventaja de aceptar
serenamente las consecuencias que se deriven del cumplimiento del deber,
cualquiera que sea su amargura. Barcelona supo hacer visible a todos esa
lección que siempre se oye con provecho y mucho mayor si es todo un
pueblo quien la dicta. Los detalles que aluden a las ceremonies del ncum-
bramiento y toma de posesión, que en otro momento hubieran tenido
fuerza bastante para conmovernos, pasaron inadvertidos ante la mag-
nitud del recibimiento. El clamoreo de los vítores era ensordecedor y el
ruido de h, 'pialases inusitache ; pero la emoción pareció remansarse en
algunos s	 is de la muchedumbre que, callada ante el anuncio de un
discurso, e al silencio valor de confianza en unas palabras cuyo espí-
ritu debe ser ley. De todos los matices del recibimiento a-- los consejeros
se desprende una conclusión política que no deben desdeñar quienes atri-
buyen a Cataluña aversión por la autonomía. Ni los tópicos ni la mala
fe sirven para juzgar—y mucho menos para sojuzgar—los sentimientos
de un pueblo que reiteradamente los ha hecho patentes, pero de modo
particularmente rotundo el domingo. Que en eso puede quedar, cribadas
las motivaciones de orden sentimental, el recibimiento hecho a los con-
sejeros de la Generalidad: en un acto de afirmación de la autonomía que
a nadie en España debe serle lícito, en lo sucesivo, negar. Respuesta a
un sojuzgamiento rencoroso fué la apoteosis ciudadana que acogió a los
consejeros de la Generalidad el domingo.

TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES

Se celebra la vista del recurso
interpuesto contra la ley que sus-
pendió el Estatuto de Cataluña



Una formidable manifestación hace llegar al jefe del
Gobierno los anhelosdel proletari ado y de los republicano republicanos

LA REPUBLICA Y EL PUEBLO

1

 ejecutar	 los
compromisos del pacto electoral

realizará punto por punto sin flaque-
zas.

El programa del Frente popular,
que juntos hemos conquistado, se rea-
lizará para que la República no salga
nunca de nueetras manos, que son las
del pueblo.	 eos la República, •
roade nos la	 ,atare. El Gobierno

C011 \ (,-,;1;"(-VS, COMO VO,

P'	 contar con el Gobierno.
la República!»

El público contestó entusiásticamen-
te a este viva, y volvió a aplaudir al
señor Azaña, que permaneció unos se-
gundne en la terraza, retirándose ac-
te lido a uño de los salones ceri-
tr,

:S ueetro camarada Edmundo
Dominguez .peonunció desde la terraza

das palabras, en las que invitó
a inanifestantes a seguir el desfi-
le por el paseo de la Castellana con
perfecto orden, con la indicacióii
disolveree en el trozo correspondiente
a la calle de Lista.

Terminó con vivas al Socialismo y
al Frente único.

Desunes de lee palabras del cama-
rada Dominguez siguió el desfile de
la manifestación.

Los manifestantes se dtsuelven
ordenadamente.

Todas las, banderas, estandartes y
carteles, escoltados por los afiliados de
las agrupaciones que aquéllos repre-
sentaban, hacían un e' 	 ente la Pré-
sidencia v seguían . Castellana arriba,
disolviéndose en la
nez Campos y maechando Itiipos
por las calles laterales del paa

Entre las ne-e•- •ienes	 pa.so
produjo más	 no figuraba la
Asociación de que portaban un
cartel, en el que saludaban a los ex-
carcelados y pedían protección a los
Poderes públicos. También el desfile
de los huérfanos de Asturias, Juven-
tudes de los partidos republicanos y

Texto íntegro de las  conclusionespresentadas
	 al Gobierno
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ellos tengan relación, aunque estén clasificados como de-
litos comunes, por tenencia de armas y explosivos, y por
todos los que pueelen ser asimilados a ellos.

3." Que se juzgue a los que durarete el período revo-
lucionario cometieron arbitrariedades, maltrataron y ve-
jaron a los detenidos. Revisión del proceso Sirval y cas-
tigo de los agentes civiles y militares que se ensañaron
con los prisioneros en la represión de Asturias y en el
resto de España, incluyendo en la responSabilidad a to-
dos los que desde el Gobierno y otros puestos del Estado
han amparado y fomentado todos los horrores de la re-
presión, haciendo granjería. con el Tesoro del _país.

4• a Separación del ejercicio de sus funciones y . man-
dos de todos los enemigos del régimen republicano que
entorpecen y sabotean el espíritu democrático que debe
informar a la República.

5. 1 Pedimos al Gobierno la rápida puesta en prác-
tica de un vasto plan de obras públicas que sirvan para
liquidar a la mayor brevedad el paro obrero en España,
como igualmente la disolución y desarme de todas las
bandas fascistas y monárquicas, verdadero peligró para
la marcha ascendente de la República democrática.

De momento creemos indispensable que el Gobierno
atienda éstas conclusiones, avaladas por millares de ciu-
dadanos que hoy se manifiestan expresando su deseo,
así como su confianza, de que serán practicadas y aten-
didas para prestigio del Gobierno, a quien van dirigidas,
y para la satisfacción y cumplimiento de todas las obli-
gaciones contraídas . y reseñadas en el pacto del Frente
popular.

Madrid, 1 de marzo de 1936.—Por Unión republicana,
José Rico; por Izquierda republicana, Leandro
Pérez-Urria ; por la Agrupación Socialista; Felipe Pretel ; por
el Partido Comunista, Luis Cabo; por las organizaciones
obreras de la U. G. T., Edmundo Domínguez.»

DE SIEMPRE

EL POLÍTICO TURBIO.—Es mucha alegría ésta. Hay que inventar otra cam-
paña de los enchufes y «Casasviejas >>

Empiezan a acumularse los ma-
nifestantes.

Mucho antes de la hora indicada
para celebrar la manifestación comen-

• a afluir a la Puerta de Atocha,
de Neptuno y calles cercanas

,.las Agrupaciones •con henderas
y estandartes, para ocupar el puesto
que estela una de ellas lene, - alado
en la comitiva.

A las nueve y media, el amelio pa-
seo estaba totalmente ocupado, sien-
do imposible la circulación.

Todas las Agrupaciones, como he-
mos dicho, eran portadoras 6ws
banderas y de numerosos carteles con
inscripciones alusivas a las aspiraeio-
nes del Frente popular y al .cumpli-
miento íntegro del programa de Go-
bierno.

Ya cerca de fas once de la mañana
era tan enorme la muchedumbre en la
Puerta de Atocha y pescas del Botá-
nico y del Prado, que hubo de adver-
tiree la imposibilidad de organizar la
comitiva con arreglo a las instruccie-
nes previamente publicadas por los or-
ganizadores. Los partidos y Juventu-
dee republicanas que habien de ir en
ate2a se situaron en la i da.	 Nep-

tuno ; per.'	 Agrupaciones 	 alis-
tes debe	 •lte por la tal'	 Feli-
pe IV y 1	 .Isan por la de	Alcala Za-
mora hasta la ce-in-ad:e
cío. No eólo en este Itige, desboedó
la multitud, pot' ser Menfis-lente el es-
pacio en que la masa había de deseo-
voleerse, sino que también los com-
poneettes de las Sociedades comunis-
tas y sindicalistas tuvieron necesidad
de ocupar la calle de Claudio Moya-
no, hasta el Retiro, extendiéndose por
toda la Puerta de Atocha al paseo de
!as Delicias.

Destacaban las organizaciones so-
cialistas por su cuantía y orden y las
milicias comunistas y socialistas, cu-
yus individuos, respectivamente, ves-
tían camisas azules y rojas y estaban
encargados de mantener el orden de la
comitiva.

Todo el trayecto, desde la puerta de
Atocha, estaba ocupado en ambos la-
aerales por una inmensa muchedum-
bre, cuya mayoría lucía insignias re-
publicanas, socialistas y comunistas,
siendo de notar el predominio del ele-
mento femenino, que no se quedaba a
la zaga en sus manifestaciones de fer-
voroso izquierdismo.

A lo larga de la carrera no había
lin solo árbol de los que no colgasen,
hasta su mayor altura, verdaderos ra-
cimos humanos. Los faroles, las fuen-
tes de la Cuatro Estaciones, la de la
Cibeles y las verjas que rodean el Jar-
dín Botánico y el Obelisco del Dos de
Mayo quedaban materialmente borra-
dos Kir una abigarrada multitud.

La llegada de cada uno de los per-
sonajes que iba a integrar la presiden-
cia de la manifestación era acogida
con estruendosas ovaciones y entusias-
tas vítores. Ello se repetía a cada ins-
tante, según iban apareciendo el se-
?ñor Martínez Barrio, nuestro cama-
rada Largo Caballero, los diputados
republicanos y socialista, etc., etc.

A la manifestación se sumaron va-
rias comparsas integradas por elemen-
tos de las Sociedades socialistas y co-
munistas, la Banda municipal de Ca-
rabanchel, la Banda obrera, la Ron-
dalla de Aranjuez, etc., etc.

Las presidencias.	 •
Ante la imposibilidad de que las per-

sósialidades que habían de figurar en
los tres primeros puestos señalados
pudieran ocuparlos, se fundieron en
me solo grupo el Comité del Frente
poptitar y los diputados electos por
Madrid, más todos los del Frente que
se hallaban en la capital, el alcalde y
los concejales del Ayuntamiento de
Madrid, las representaciones munici-
pales de los pueblos linUtrofes y otras
de la provincia, y la Diputación Pro-
vincial con todas sus representaciones.

Estos cuatro grupos, formando la
presidencia, se pusieron a la cabeza
de la manifestación. Integraban dicha
presidencia, que se situó en la plaza
de Neptuno, Largo Caballero,

Martínez Barrio, Vergara, La Rubiera, Pe-
dro Rico, Alvaro de Albornoz, Bruno
Alonso, Cayetano Redondo, Ricardo

nGasset, Manuel Cordero, Eduardo
Ortega y Gasset, Enrique de Francisco,
Edmundo Domínguez, Trifón Gómez,

Honorato de Castro, Eugenio Arauz,
Talanquer, Sánchez Albornoz
y López de Goicoechea. Fie,uraban
„también varios gestores provinciales,
concejales de Madrid y representacio-
, nes de los Ayuntamientos de Cara-
banchel, Tetuán y Chamartín de la
Rosa, Vallecas, San Martín de la

Vega, El Pardo,. Barajas, Pinto y otros.
Seguían a continuación de la pre-

sidencia los grupos de los partidos
republicanos, por el siguiente orden:
Veteranos de la República, Agrupacio-
nes femeninas republicanas, Unión re-
publican, Izquierda republicana y sus
juventudes, y luego otros partidos re-
publicanos federales e independientes.

Desean iban el Partido Socialista y
set Juventud, los Círculos Socialistas
de lees distintas barriadas de Madrid,
todas las Agrupaciones pertenecientes
a la Casa del Pueblo y la Junta ad-
ministrativa de dicha entidad. Todas
llevaban eps correspondientes bande-
ras y transparentes, con inscripciones
alusivas al pacto del Frente popular.

A continuación formaba el Partido
Comunista con todas sus Agrupacio-
nes de los diversos distritos de .Ma-
drid y su Juventud. Figuraba también
en este grupo la Asociación de Ami-
gos de la U. R. S. 5.

A los comunistas seguían las
orga de la C. N. T., varias Aso-
ciaciones políticosociales de izquierda
y varios Sindicatos autónomos, con
sus correspondientes enseñas.

La Unión de Juventudes era porta-
;dora de tres gieentescos retratos de
Lenin, Stalin y Dimitrof.

A continuación marchaba la Juven-
jtud Socialista de San Martín de la
Vega, en caravana ciclista; una repite-
sentación de trabajadores ciegos y los
.Amigos de la Unión Soviética, presi-
ididos por Luis de Tapia. En la co-
mitiva figuraban, además, con cente-

..teares de banderas y cartelones alusi-
mos al programa del Gobierno, todas

las sociedades deportivas ; las de Tra-

El señor

trabajadores Municipales, el Sindicato de
Comunicaciones, con el Cuerpo de
Carteros; Fr ente  popular de Telégra-
fos, la fracción 	 comunista de Comu-

sociedad  de niños ex-
. 01	 , el Comite de protección

e es -ee y sus familias y todos
los obreros pertenecientes a la Admi-
nistración del Estado que pertenecen
a la Casa del Pueblo y que se suma-
ron a todos los demás oficios, como
aráfieos, de lacon struccion	 de, de ArtesBlancas

, de	 metalurgia	 . Industria
Hotelera v Camarera	 ji,Uso - 	y Vestido,
Higiene, Comercio, Oficinas v Banca

Gas	 .Electricidad, Transporte
nacionales, Trabajador(

la Ele-de-lanza, Comité nacional de la
F. C.D. - de . E. Fil una pale' 	 no
dejó de asistir a la manifestacion 	 ji i
una sola representación de le-
pacieras republicanas y obreras demadrid

Los encargados del orden.
Las Juventucles, tanto republicanas

como obreras, estuvieron encargadas
(le mantener el orden de la erganiza-
ción durante ,el trayecto. Al final de
la Manifestación iba una cantidad con-
siderable de taxis adornados con
ban y gallardetes.
Se inicia la marcha. — Vítores
a los líderes. — Un incidente.

A las once en punto de la mañana,
y precedida de varias a iones de ci-
clistas de las Juventud	 ,cialistae y

emistas, más dos	 lorietas del
O, se puso en marcha la manifes-

Al arrancar los manifestantes partió
de la multitud un clamoroso griterío
de triunfo, dándose entusiastas vivas
Largo Caballero, a Azaña y Martí-
nez Barrio, mientras las organizacio-
nes obreras entonaban «La Interna-
cional»,

El avance por el paseo del Prado
fué sumamente lento. Se calcula que
se manifestaron máe de medio millón
de personas. La clase obrera asistió
íntegramente al desfile. Hubo ñecesi-
dad de que las Juventudes formasen
a ambos lados de la manifestación
una larga cadena, consiguiéndose de
este modo encauzar la marcha de mo-
mento, y decimos de momento, por-
que a /os pcicos pasos, ya cerca de
la plaza de la Cibeles, la muchedam-
bre se vino encima y arrolló a los ci-
clistas. Hubo unos momentos de con-
fusión, pero gracias a la energía de-
mostrada por los agentes obreros en-
cargados de mantener el orden, pudo
lograrse abrir paso, y la manifesta-
ción entró por el lado derecho de la
plaza de Castelar, mientras se oían
estentóreos vivas que partían de los
ventanales del edificio de Comunica-
ciones, ocupados por el personal de
servicio en la sala aparatos y en las
demás dependencias de Correos y Te-
légrafos.
Javier Bueno, aclamado por los

manifestantes.
Ya en la Cibeles, la manifestación

vióse engrosada por grupos muy nu-
merosos que descendían de las Ven-
tas.

Al llegar la manifestación a la mi-
tad del paseo de Recoletos, la muche-
dumbre deecubrió a Javier Bueno en-
tre los que estaban presenciando el
desfile. La manifestación se detuvo.
Los que le habían visto prorrumpie-
ron en aplausos y le acIamarse, obli-
gándole a incorporarse a la presiden-
cia de la manifestación, que cada vez
era más imponente.

El camarada Besteiro.
La llegada a la plaza de Colón fué

apoteósica. La Casa de la Moneda
ofrecía un aspecto indescriptible. La
muchedumbre, asomada a la balaus-
trada, editaba banderas y pañuelos
aclamando a los que desfilaban.

Una vez en la plaza de Colón, lle-
gó Julián Besteiro, que venía por la
calle de Génova. Todos abrieron paso
al camarada Besteiro, que se unió a
la manifestación, incorporándose a la
presidencia.

La comitiva llegó a su destino en-
tre vivas, , aclamaciones y aplausos.
Varios muchachos subidos a un árbol
corpulento situado en las proximida-
des de la Presidencia del Consejo sa-
ludaban a los que pasaban a sus pies
con vítores, que eran unánimente con-
testados. La muchedumbre aplaudió
entusiasmada a los muchachos que,
dando pruebas de una extraordinaria
agilidad, habían trepado a todo lo alto
del árbol, saludando desde allí con su
bandera a los manifestantes.
En la Presidencia del Consejo

se iza la bandera.
A las once y diez, los grupos nu-

merosísimos situados en la plaza de
Colón se dieron cuenta de que en el
Palacio de la Presidencia no ondeaba
la bandera nacional. A gritos se. pidió
que fuera izada la bandera tricolor.
Un ordenanza hizo señas a la multi-
tud de que sus deseos iban a ser sa-
tisfechos inmediatamente. En efecto,
a los pocos momentos un empleado
apareció junto al mástil y desplegó la
bandera, que fué izada entre entusiás-
ticos aplausos y vivas ensordecedores.
El momento fué de una gran emoción.
Hacia las once y veinte hicieron acto
de presencia en el comienzo del pa-
seo, frente a la Presidencia, los ban-
derines rojos y tricolores que abrían
calle a la cabeza de la manfestación.

El señor Azaña se hallaba en la Pre-
sidencia desde las once menos cuarto
de la mañana. Antes habían llegado
los ministros de Justicia, Estado y
Comunicaciones.

Posteriormente, y con ligeros inter-
valos, llegaron a la Presidencia el mi-
nistro de Trabajo y los subsecretarios
de Justicia, Comunicaciones e Indus-
tria. A las doce de la mañana se en-
contraban. también pn compañía del_

señor Azaña el ministro de Agricultu-
ra, señor Ruiz Funes, y. el subsecreta-
rio de la Presidencia; señor Fernández

El señor  Azaña recibió al padre del
sargento Vázquez al que le dijo:
«Tengo un verdadero gusto en salu-
dar a usted, y aprovecho esta oportu-
nidad para expresarle mi hondo senti-
miento por lo ocurrid.

También el señor Vazquez fué pre-
sentada al señor Martinez Barrio y al
camarada Besteiro.

Nuestro camarada Edmundo
Domínguez y el señor Pérez=
Urria entregan las conclusio=

neS.

Minutos después de las doce de la
mmaana hicieron ee 'e rada en la
Presidencie del Consejo	 la Comisión
organiza/1	 de la Manifestación y
personas	 formales'  su presiden-
cia. Entre dichee	 fieuraban
Domínguez, Perez 	 a, Besteiro,

Martínez Barrio	 , Albornoz y

los gestores provinciales 	 ., Castellanos
y Muro	 •

En uno de los salones del piso prin-
cipal fueron recibidas per el señor
Azaña dichas personalid	 . Rodea-
ban al presidente les ministros.•e y sub-
secretarios anteriormente citados.

Nuestro camarada Domínguez y Pé-
rez-Urria pusieron en manos del señor
Azaña las conclusiories, tras breves pa-
labree pronunciadas por el diputado de
Izquierda republicana señor Pérez-
Urria.	 •

El señor Azaña dijo que le era muy
recibir las conclusiones y que

j i , en lo que ya tiene dicho rej-
as. ...mente, o sea que él no .habla
mee que desde la «Gaceta».

Dió la segeridad de que cuanto figu-
ra en el programa del Frente popular
se cumplirá -exactamente, sin vacila-
ción alguna, e invitó a los represen-

rentes de ltue organizaciones proleta-
rias a que le ayuden en la labor que
el Gobierno quiere realizar.

Dijo después que esperaba que la
manifestación terminase como trans-
curría, sin ningún incidente, porque
ello demostraría el nivel de

ciudadania de la masa proletaria. 'Fa,
Domínguez como Perez	 -Urria

dieron la seguridad al jefe del ier-
ne de que la manifestaciones se disol-
vería con el mismo entusiasmo con
que se había celebrado y con perfecto
orden.
El jefe del Gobierno promete

cumplir el pacto electoral.
COMO la muchedumbre que forma-

ba la ce'	 manifes-
tación •	 lada iren-
te	 presidencia del
Consejo y requiera 	 en temen te
la	 "ci	 jefe, de gobierno, el
señor Azaña ó a la i a del edifi-
cio, aeompaiutuo de la t comision orga-
nizadora de la manifestación, de los
ministros v subsecretarios presentes y
de loe periodistas.

Al aparecer el jefe del Gobierno, el
gentío prorrumpió en vine-
te al señor Azaña una e	 .11 que
duró largo rato.

Fleche el silencio, el señor Azaña
pronunció las siguientes palabras

«Ciudadanos El Gobierno de la
República se felicita de esta grandio-
ea manifestación que realiza el pueblo
de Madrid, y a la cual se surnapolítica

espiritualmente, y también en

1.	 hecho hay una manifesta-
ción	 ..legría y & júbilo fe 'as con-
quistas ya realizadas elee de la
victoria electoral, que son la euridad
de las de mañana.

El Gobierno os ie 	 a man tenerte;
firmes como él se i	 ,TIC, Y el flr0-
grama del Frente	 .4 C
está cumpliendo, Os asegura

milicias socialistas y comunistas, con
sus uniformes rojos 'y azules, desper-
tó gran entusiasmo entre los curiosos
que presenciaban el paso de los ma-
nifestantes.

banda de música y varias ron-
formaban también en la manifes

tación, y desfilaron tocando himnos
proletarios y 	 republicanos.

A las itic-nos Minutos cruzó an-
te el edil-le:e de la Presidencia del Con-
sejo la última bandera, que era una
veja del Partido Comunista, precedi-
da de un centenar de taxis, en filas
de a cuatro, y entre uno y otro una
bandera o un cartel. • •

El público que se eittió en la plaza
de Colón en las pr:' 	 .e horas de la
mañana rae abae•le 	 - puestos has-
ta que no h	 ). toda la ma-
nifestación, seno y los vi-
vas no decrecieron en las tres horas
que duró el desfile.
La fuerza pública fué retirada.

Habiendo sol i los organizado-
res de la manifestación que en el tra-
yecto que había de recorrer ésta, ni
en sus inmediaciones, se estableciera
vigilancia eleuna por parte de la po-
licía ni	 einguna fuerza armada,
por CCM] ,	 .eterse aquéllos a mante-
ner el orden, el Gobierno ordenó que -
la Direccion  de Seguridad	 abstu-
viera de	 medida de a

En' eta durante el pe de loR

manifestantes por el itinerario marca-
d') no se registró el más ligero inci-
dente.

En provincias
En La Coruña.

LA CORUÑA, 2.—En la explana-
da de la Fábrica de Tabacos se for-
mó ayer una manifestacion marxista-
te, que se dila:	 ir las calles cén-
tricas haeta el gobierno civil. La
mayoría de los manifestantes habían
venido desde lbs pueblos ocupando
autobuses.

La manifestacion 	.lesfilie en perfec-
to orden ., cante	 «La Internacio-
nal» y otros himnos. Al pasar -tren-
t	 los muelles sonaron las sirenas

barcos pesqueros, mientras los
n manifestantes prorrumpían en víto-
res y aplausos.

siones al' gobernador.
'Una Comisión entregó' las cone.

La manifestación se disolvió fren-
te al Ayuntamiento.

El tiempo no favoru	 mes ron-
tinúa lloviendo desde	 ,cuteenta
días.—(Febus.)

En Arevalo .
AREVALO, 2.- Ha minado pose-

sión el nuevo Ayuntamiento. Fue ele-
gido alcalde don Pedro González, afi-
liado a Izquierda republicana.

Con este motivo se celebró una ma-
nifestación popular, que recorrió las
calles de Arévalohasta llegar al edi-
ficio del Ayuntamiento. Se creyeron
unas conclusiones,. pidiendo, ademáS
de algunas mejoras locales, que se
anullei las elecciones en la provincia
de A	 1a

A lgu nos concejales dirigieren lo pa-
labra a lbs Manifestantes, y 	 s,
terminados tos discursos, se di-- 	 e-
ron •pacífieamente.—(Febus.)1

En Arenas de San Pedro.
ARENAS DE SAN PEDRO, 2.—

Para celebrar el triunfo del Frente
popular se organizó ayer en ésta una
manifestación ., que,. partiendo 'de la
Casa del Pueblo, recorrió las princi-
pales calles de este pueblo. Al fren-
te de la misma figuraba la Directiva
del Partido Socialista local y las de-
más organizaciones republicanas in-
tegrantes del Frente. El neto trans-
currió sin incidentes. Al final, en el
cine Avenida, se celebró un mitin.—
(Febus.)

En Aranjuez..
ARANJUEZ, 2.--Ayer mañana re-

corrió' las calles una manifestación de
elementos de izquierda. Los

Manifestantes vestían camisa,roja, unoe, y
azul otros, y llevaban	 estandartes,dertee y
banderas rojas. No se i	 aron. in-
cidentes.—(Febus.)

En' Ceuta.
CEUTA-, 2.—Ayer, organizada por

les elementos del Frente popular, se
celebró . una grandiosa manifestación,
que recorrió las iprincipales•callés has-
ta la plaza de la República. Una Co-
misión entregó las conclusiones al
delegado gubernativo. Seguidamente
los manifestantes se disolvieron.—
(Febus.)

En' los pueblos malagueños.
MALAGA,.2.—En la maYoría de los

pueblos de esta provincia se celebra-
ron ayer manifestaciones de júbilo.
Tuvo especial resonancia la manifes-
tación celebrada en Coín. Además de
la grandiosidad del acto, derivó en ho-
menaje a daña María Lomeña, mujer
defensora de la causa republicana y db
la justicia social.

Los manifestantes se estacionaron
ante la casa de la señora Lomefla,
obligándole a salir a ureo de los bal-
cones. Formaban en la comitiva cen-
tenares de mujeres.—(Febus.)

En El Ferrol
EL FERROL, 2.—Numerosos ele-

mentos de izquierdas que estaban
congregados en la Casa del Pueblo
se organizaron en manifestación y
se dirigieron al cementerio, para de-
positar flores en las tumbas de las
víctimas de los sucesos de octubre.

No se alteró el orden en ningún
momento.—(Febus.)

En Guadalajara.
GUADALAJARA, 2. — En una

asamblea celebrada en la' Casa del
Pueblo se aprobaron unas conclusio-
nes. Después se organizó una mani-
festación que recorrió las calles prin-

e cipales hasta el gobiernocivil.:Una

TARANCON, 2,—A las ocho de la
noche ha téenado posesión de este
Ayuntamiento la nueva Comisión ges.
tora, integrada por cuatro socialistas,
dos de Unión republicana y uno de
Izquierda republicana. Les dió pose.
sión el gobernador civil de la

provincia, quien había llegado por la tarde
con tal fin.

Antes de la toma de posesión se
celebró una imponente manifestación
del Frente popular, que acompañó a
los gestores al Ayuntamiento, y de la
que formaba parte una banda de inú.
sica.

Momentos antes llegó a esta focá.
lidad el diputado socialista jerónimo
Bugeda, que acompañó a sttS correli.
gionarios a la toma de posesión dé
sus cargos. Fué recibido muy carie
ñosamente, y hubo de dirigir la pa-
labra a la muchedumbre que integra.
ba la manifestación. El camarada Bu-
geda ensalzó al Frente popular y ex.
plicó las características del programa
firmado y que el Gobierno desarrolla.
rá. Tuvo frases brillantes, recomen+
dando al pueblo serenidad y orden pa-
ra esperar los frutos del triunfo. Dijo
que, por fortuna para España, hat
triunfado la República.

La Comisión gestora ha nombrada
alcalde a Recaredo Gómez Ruiz, se.
cretario del Comité local dél Partido
Socialista.—(Febus.)

	"MI

Un triunfo de los
electricistas de

Ciudad Real
CIUDAD REAL, 2. —Los obreros

electricistas no habían disfrutado del
descanso reglamentario en el año 1935
y además se les había hecho traba-
jar los domingos y días festivos de lo•
meses de diciembre y enero, bajo.41
pretexto de necesidades del serviole.

Al reorganizarse el Sindicato en
mes de enero, empezó a luchar contra
la Empresa por la conquista -de esta
reivindicación, habiéndole conseguida,
plenamente, y ya ha empezado a corle
cederse las vacaciones pagadas (luant
habían disfrutado y agregándoles la•
jornadas trabajadas en días festivos,

Es una batalla más ganada por
Sindicato de Electricistas deCiudad
Real, debido á sus justoslmétodoe chlt

Comisión entregó las conclusiones a X

gobernador. Desde el balcón del Go-
bierno hablaron el gobernador, el al-
calde y el presidente de la Federación
obrera.—(Febies.)

Mitin de afirmación socialista.
VALDEPE ÑAS, 2.—En la Casa

del Pueblo se ha celebrado un acto
de afirmación socialista, tomando
parte varios oradores, incluso el pre-
sidente de la Federación Local de
Trabajadores, Félix Torres, excarce-
lado del petial de Burgos.

Todos abogaron por la estrecha
unión de los trabajadores y mante-
nimiento del bloque de izquierdas,
hasta que se ponga en vigor el pacto
concertado para garantía de la Re-
pública.

Los oradores fueron ovacionados.
El orden fué perfecto.—(Febus.)

Mitin izquierdista en Pamplona.
PAMPLONA, 2.--El domingo se

celebró, en el frontón Euskal Jai„un
mitin izquierdista, en el cual tomaron
parte los candidatos del Frente po-
pular', señores Bengaray, Cuadra,
Monzón y Basterra. No pudo asistir
el señor Satinas.

Todos los oradores .propugnaron
por el mantenimiento de la unión de
izquierdas pata vigjiar la obra del
Gobierno y exigir el cumplimiento
del pacto.

La manifestación proyectada se
suspendió. Una Comisión marchó,
terminado el mitin, desde el frontón
al Gobierno civil, para hacer entre-
ga de las conclusiones aprobadas.

En esas conclusiones se pide que
el Gobierno se percate de la situa-
ción especialísima de Navarra en re-
lación con el resto de España; que
actúe de manera rápida y decidida en
la resolución de los problemas polí.
ticos y sociales; que proceda rápi-
damente a la sustitución de los ac-
tuales gestores de la Diputación, en
vista del resultado de las elecciones
del r6 de febrero, suStituyéridolos con
'elementos designados por el Frente
popular de Navarra.—(Febtel.)

Importante mitin en Alcuescar.
ALCUESCAR (Cáceres), 2. — El

domingo se celebró en este pueblo
un acto organizado por el Frente po-
p

	

Dese	 •le recorrer las calles una
gran ra •stación, se celebró' uri mi-
tin en el teatro, haciendo uso de la
palabra Juan Mee• l eo, comunista;
Antonia Rarreayo, 	 t Juventud So-
cialista; don Auge Pérez Flores,
de Izquierda republicana, y el dipu-
tado socialista compañero Romero So-
lana. quien hizo una exposición de-
tal'	 le la situación pblítice y de la
sfaz.	 presenta el problema de

	

1 ,:“ 	 ,s en esta provincia.

	

El t.	 -no—dijo—debe reintegrar
. a las tierras a los campesinos que fue-
ron desahuciados, poniendo en vigor
la leer de Intensificación dé cultivos,
Si se- retarda la se'	 111 de este pro.
Heme, los canija deben proce-
der a la roturación ele las tierras en
forma ordenada, antes que dejarse pa-
sar la época, ron lo cual no habría
remedio para la crieis de trabajo.

Se ocupó del problema que plantean'
en la provincia loe depósitos trigue-
ros procedentes del Crédito agrícola,
trigos que se están pudriendo, en tan-
to los campesinos se mueren de ham-
bre. Debe autorizarse a los alcaldes y
gobernadores para que ese trigo sea
entregado a los trabajadores; con las
garantías- que se estimen necesarias,,
mas nunca consentir que se pierda sin
provecho para nadie.

El acto, que ftié presidido por el al-
calde, compañero Nemesio Ronco, ter.
minó dentro del mayor entusiasmo,
siendo muy aplaudidos todos los ora-
dores.—(Diana.)

En una gran manifestac:én, Bugeda
habla a lá multitud.

Azaña promete

«Al excelentísimo señor presidente del Consejo de Mi-
nistros

Los elementos políticos y obreros que' formamos el
Frente popular forjamos nuestra esperanza en que el pro-
grama expuesto con el calor y sinceridad en las propa-
gandas, obtenido el triunfo, se desarrollaría con cele-
ridad.

No creemos pecar de injustos ni de impacientes al
pedir al Gobierno republicano la inmediata satisfacción
de nuestras aspiraciones.

'Comprendemos que tendrán que vencer muchas difi-
cultades, razón en la que descansa el mérito de la obra
que hay que realizar ; pero es preciso un tono y resolu-
ción en la política que siga el Gobierno que satisfaga la
ilusión que formó el entusiasmo por el ' que el Frente
popular alcanzó el triunfo del día 16 de febrero.

No es posible, en un ambiente y situación nacional
corno la que ha dejado el bienio negro, que se puedan
adoptar soluciones eclécticas. Intentarlo sólo significa
desnaturalizar el programa que sirvió de nexo a da unión
de las fuerzas de izquierda. Hacerlo representaría un
grave error.

La política republicana, sin salirse del marco de jus-
ticia que es y debe ser norma de su política austera, tiene,
sin embargo, que practicarse con la entereza suficiente
para que democratice y haga eficaces todos los servicios
públicos y todos los derechos ciudadanos.

Como expresión mínima de nuestras aspiraciones, pe-,
dimos al Gobierno practique de manera inmediata las
siguientes resoluciones

L a Reposición e indemnización de todos los traba-
jadores despedidos con motivo de las huelgas políticas o
por sus ideas durante el año 1934.

2. a Aplicación inmediata de los beneficios de la am-
nistía a todos los delitos de carácter social y que con

EL PELIGRO



,La expectación despertada a y er en la Casa de la Villa por la estafa
cometida por el jefe del Negociado de Deuda del Ensanche es la nota
más destacada del día municipal. Fué en torno de este problema por donde
giraron todos .los comentarios. Se destacaba, como hecho digno de aplau-
so, la actividad demostrada por el interventor y por los concejales socia-
listas en el descubrimiento de este hecho delictivo. Era natural que así
sucediera, porque nuestros concejales—cuya moralidad no admite la me-
nor tacha—acostumbran proceder siempre así. Es ésa, principalmente,
la gloria mayor de nuestro Partido : la austeridad, la honradez en los
cargos públicos.

Y en consecuencia de esta conducta, han sido los concejales socialis-
tas los más interesados, al reintegrarse a sus cargos edilicios, en recla-
mar de todos los funcionarios municipales honradez intachable y mora-
lidad absoluta. Responde esto a una conducta de siempre manteaida psr
los socialistas que desempeñaron cargos de representación pública. Y
cuando, como en el caso presente, surgen hechos delictivos, han sido siem-
pre nuestros compañeros los que los pusieron en claro. Recuérdese, al
respecto, la actuación de nuestros concejales incluso en aquellos momen-
tos difíciles en que no contábamos nada más que con una pequeña. mi-
noría. Pablo Iglesias marcó el camino con aquel recuento de adoquines
que tantas veces ha sido recordado por sus biógrafos. Y luego le siguie-
ron todos los demás compañeros que han desfilado por el Ayuntamiento.

El hecho merece la pena de ser destacado. Sobre todo cuando, como
ha ocurrido a los concejales socialistas actuales, han tenido que soportar
campañas canallescas de la prensa reaccionaria, orientadas y dirigidas
por personas que, aún hoy, todavía se sientan en los escaños municipales.
Mírense, mírense en la conducta de los concejales socialistas, y aprendan,
que buena falta les hace. Porque si nos vemos obligados a destacar una
vez más la moralidad de los representantes socialistas, es porque consti-
tuye una excepción—secundada, justo es Consignarlo, por algunos re-
publicanos decentes—en la inmoralidad que siempre caracterizó la vida
pública española, sobre todo en los últimos años de gobierno

radical-cedista.

MIERES, 2.—Ayer estuvo en Mie-
res el camarada González Peña. Fué
recibido por varios miles de personas
con banderas y banda de música.

En la Casa consistorial pronunció
un discurso. Hizo un relato de los su-
cesos y testimonió al público su gra-
titud por habesse logrado la amnistía
con su ayuda.

Desde el Ayuntamiento se dirigie-
ron al cementerio municipal para de-
positar coronas en las tumbas de los
que perecieron durante la revolución.

Peña permaneció en Mieres unas ho-
ras y continuó a Oviedo, acompañado
de numerosas personas, para recibir
el homenaje que se le tributó en la
capital, que ha sido calurosísimo.—
(Febus.)

Entrada triunfal en Oviedo.
OVIEDO, 2.—El domingo hizo su

entrada en Oviedo González Peña.
En el barrio de San Lázaro descen-

dió del automóvil y saludó a la multi-
tud que le esperaba.

Una natrida caravana de automóvi-
les y autobuses procedentes de Mieres,
y varios miles de'personas, se habían
congregado allí, y fué recibido con ví-
lores y aplausos.

Inmediatamente se formó una Ca-
ravana a pie. Con González Peña ve-
nían Graciano Antuña, Belarmino To-
más, Amador Fernández, Inocencio
Burgos y Oliveira, entre otros camara-
das del Partido Socialista. Recorrie-
ron a pie las calles de Campomanes y
Santa Susana, y bajaron por las ca-

preparado que Calvo Sotelo y es mu-
cho meneas parlamentario que Goico-
echea. De la Ceda, el hombre que creo
vale más es Larraz. No s creu en Ji-
ménez Fernández, que me parece un
demagogo blanco.

Por parte de las derechas — agregó
Prieto —, especialmente por parte del
señor Gil Robles, había un espejismo
al examinar el panorama político, y
es indudable que ese espejismo le lle-
vaba a creer que no había más mu-
chedumbres que las que a él le escu-
chaban. Las derechas han tenido una I
ocasión nunca igualada de afianzarse
en al Poder, porque las circunstancias
en que subieron _al Gobierno fueron
especiales. Yo mismo sentí temores
de que las derechas hicieran una buea
ea labor desde el Poder, resolviendo
dos o tres problemas de los más •im-
portantes para España, especialmente
el del paro obrero, pues las derechas
estaban en unas condiciones únicas
para verlo, por su control sobre
las clases economicas; pero la reali-
dad ha demostrado la falta de capaci-
dad de que adolecen. El señor Gil Ro-
bles ha demostrado que la carga que
so . echó sobre él era superior a sus
fuerzas. Se puede ser un mediano gue-
rrillero y un mal gobernante.

CASCABEL
POLÍTICO

El archivo castrense
Nos informamos de que el señor Le-

rroux, siendo ministro de la Guerra,
le regaló al obispo de Madrid-Alcala el
archivo del clero castrense, que poseía
documentos interesantes. Por lo visto,
'don Alejandro, que profesa la teoría de
lo mío, mío, 1' lo de los españoles, inio
también, no le tiene afición a otros pa-
peles que esos preciosos donde pone
"Banco de España». Y menos .nial que
no le.dió por regalarle al obispo el Mu-
seo del Prado.

Champaña para

don Alejandro
1 • a propósito de don Alejandro. To-

dos saben que desde niño tuvo inclina-
ciones al champaña. Su dilecto discí-
pulo Emiliano Iglesias, que aprecia
estas aficiones, logró adquirir en Mé-
jico, cuando ejercia nuestra embajada
en. aquella República, 37 cajas del es-
punzoso vino. Existen sospechasycle que
no las pago. Pensó acogerlas a los be-
q eficios de la franquicia diplomática
para que llegaran de "bóbilis" a ma-
nos del señor Lerroux. Pero le sorpren-
dió la cesantía. Entonces solicitó del
servicio de .4duanas la concesion de la
franquicia, que le ha sido denegada. 17
como no quiere gastarse un cuarto, co-
rre peligro el viejo caudillo de quedar-
se sin champaña. ;Este Emilialw!

Correspondencia , violada
En El Pardo ocurre una cosa pere-

grina 4 los soldados asturianos—sólo
a los asturianos—les entregan la co-
rrespondencia abierta. Acaso los jefes
de aquel destacamento, ante el temor
de que los soldados tengy n relación con
los "violadores cíe d'oncellas', les vio-
lan las cartas.

Para que lo encierren
En Guipúzcoa ha salido triunfante

en la segunda vuelta el candidato a di-
putado don José Maria Lasarte, que
se presentaba con la significación de
social-cristiano-solidario-vasco.

¿Y al estanquito?
El conocido estadista cordobés ha,cle-

dorado que piensa renunciar a lapo-
Mica.

Y a las cosas que la política letha
proporcionado? ¿Al estanquito que,.se-
gún nos aseguran, tiene en Madrid; a
los enchufes que usufructuaba. al ali-
món con el señor Cuenca, etc.,.etc.2...

¿En qué quedamos?
La ocupación de Amba-Alagi viene

a ser el matarile, rile, rile den. fas-
cismo italiano.

**•
.Y la paz.

En la mañana . del pasado sábado
fue llamado nuestro compañero
Saborit por el interventor del -Ayuntamien-
to para manifestarle que tenía la sos-
pecha de que en el Negociado de Deu-
da del Ensanche se habíaicometido un
delito de estafa.

Nuestro compañero se puso rápida-
mente en movimiento, y con ayuda
del interventor realizó las gestiones
precisas para aclarar. la cuestión. Co-
mo medida inmediata, se decidió no
permitir la• salida de ningún empleado
de dicho Negociado hasta que el asun-
to quedara por completo' esclarecido y
puntualizada la responsabilidad.

Sin embargo de esto, se permitió
que salieran a comer,' bajo) palabra de
honor de reintegrarse otra vez al
Ayuntamiento para seguir la investi-
gación. Así se(hizo, .en efecto. Pero al
iniciarse nuesaamentie.los trabajos en-
caminados a tal fin, se observó que
faltaba un- alto ilunclonario, precisa-
mente aquel sí:bre-el que recaían ma-
yores sospechas deolue fuera el autor
de la estafa.
Se comprueba la existencia de la es-

tafa.
Por la tarde aeudGeron al Ayunta-

miento nuestros compañeros Saborit,
Celestino García, i Mniño y Trifón Gó-
mez, que, en union del interventor,
realizaron los traiajos .precisos hasta
llegar al descubrimiento total del has-
ta -7intonces supnesoto delito.

(T'omo) consta-ras:tia de este trabajo
se llegó a lw comprobación de que el
jefe del Negociado de Deuda de En-
sanche, señor 'Somalo Trompesta, ha-
bía puesto enicirculación títulos ima-
ginarios por yalor de unas 40.000 pese-
tas en estos últimos tiempos.

A la vistal de ello, nuestros compa-
ñeros decidkron poner el hecho en co-
nochniento.de las autóridades, que en-
viaron inmediatamente al inspector
señor Lino para la reanzación de los
trabajos precisos.

Como • primera medida se procedió
a la busca y detención del señor So-
malo, que fué conducido; a presencia
de nuestros compañeros • y del inter-
ventor. Confesó de plano' su delito, v,
según nuestras noticias, parece que di-
jo que desde hace varios años venía
delinquiendo, pudiéndose calcular que
la cantidad obtenida por el . procedi-
miento que dejamos dicho asciende a
unas doscientas mil pesetas.

Inmediatamente se procedió a la de-
tención efectiva del jefe del Negociado
de Deuda del Ensanche, .que fué tras-
ladado al juzgado de guardia as dis-
posición del juez. -

Por su parte, el camarada Saborit,
en funciones de alcalde interino, or-
denó la suspensión de emplewy sueldo
del citado empleado, que llevaba al
servicio del Ayuntamiento cuarenta
dos años, inero:ibiendc) en lak actualidad
un sueldo de 16.000 pesetassanuales.
Los tenedores de Deuda municipal no

sufrirán en sus intereses.
A yer conversamos con secretario

de "la minoría municipal •aal socialista,
compañero Saborit, •atele esta es-
tafa. Nos confirmó caanto• acerca' del
descubrimiento de la misma decimos,
y nos aseguró que los poseedores de
títulos de la Deuda municipal no su-
frirán el menor quitbranlo en sus in-
tereses, ya que el Ayuntamiento ha
repuesto ayer mismo en el Banco la
cantidad oportuna.

•—Nos interesa decir esto—anos aña-
dió Saborit—para que no cunda la
alarma, ya que nosotrososomos los . pri-
meros interesados en que los títulbs
municipales se sostengan a la misma
altura que hasta aqui.

Revuelo en el Ayuntamiento. -
Por la Casa de la Villa (annenzaron

a circular ayer mañana rumores rela-
cionados con la estafa desaubierta por
el interventor y ' nuestros compañeros.
Ello produjo el revuelo -que es de su-
poner, haciéndose tecla clase de cába-
las y comentarios. Poco a poco fue-
ron concretándose las noticias de cuan-
to había sucedido, y la expectación y
el revuelo aumentaron considerable-
mente.

El alcalde ya ha vuelto.
Ha regresad() a Madrid nuestro al-

calde, don Pedro Rico. El camarada
Saborit le hizo entrega de la Alcaldía,
dándole cuenta de las novedades ocu-
rridas durante su ausencia, entre las
que figura como más importante y
trascendental el descubrimiento de la
estafa cometida por el jefe del Nego-
ciado de Deuda del Ensanche.
La Junta de la Casa de Socorro deChamberi

En la Tenencia de Alcaldía del dis-
trito de Chamberí se ha celebrado una
reunión convocada por el camarada
Wenceslao Carrillo, a la que-asistieran
los vocales obreros de la Casa de So-
corro.

Después de un cambio de impresio-.
-

nes sobre el estado que se encuentra
este establecimiento benéfico, se acor-
dó comunicar a los circulos Socialis-
tas del Norte y Cuatro Caminos y a
los de Unión e Izquierda republicanas,
la conveniencia de que nombren de su
seno los vocales precisos para consti-
tuir la Junta que, presidida por el te-
niente de alcalde, camarada Carrillo,
habrá de atender y dirigir las necesi-
dades de la Casa de Socorro.
Una manifestación de obreros sin tra-

bajo.
Ayer por la mañana se presentó an-

te el Ayuntamiento una nutrida ma-
nifestación de. obreros reclamando tra-
bajo. Se destacó una Comisión, que
fué reribida por el alcalde.

El señor Rico les manifestó que na-
da podía hacer el Ayuntamiento en es-
Te se' ruide, ya que las obras de Madrid
dependen directamente del Gobierno.
Les dijo, por consiguiente, que es al
ministro de 'Trabado al Gobierno a
quienes deben formularse estas peti-
ciones.
Los acuerdos de la Comisión de Be-

neficencia y Sanidad.
Ayer se reunió la comision de Be-

neficencia, Sanidad y Policía urbana,
con asistencia de los señores Arauz,
que presidió; Layús, García Moro y
Tajanquer, y nuestros compañeros
Cordero, García Santos, Lucio  Marti-
nez , Muiño, Fernández Quer y Re-
dondo.

Se designó al compañero Cordero
ponente en la propuesta formulada
por la Delegación de Abastos, intere-
sando se declaren en vigor los acuer-
dos por los que se prohibió la venta
en las tablajerías y salchicherías de
aves, caza, conservas y cualquier otr •
artículo que no sea el propio de las
industrias de referencia.

'Fué examinada una propuesta rela-
tiva a la supresión de los buzones-co-
lumnas, y el restablecimiento de los
que anteriormente había en los estan-
cos, acordándose, en contra de la or-
den comunicada del subsecretario de
Obras .públicas, que subsistan los ac-
tuales buzones-columnas, retirando
únicamente tres que estorban, y soli-
citar que se pongan, buzones en algu-
nos estancos que por su situación es-
tratégica convenga.

Se analizó la propuesta sobre tras-
paso del quiosco de periódicos estable-
cido en la glorieta de Bilbao esquina
a la calle de Sagasta, y se acordó que
informe la Sección correspondiente si
está comprendido en los acuerdos de
restitución.

Se encargó al señor Arauz y a nues-
tro compañero Cordero la redacción de
una ponencia sobre reglamentación
de la venta ambulante e industrias
callejeras, y después de examinarse
numerosas licencias de construcción,
rechazándose unas y aprobándose
otras, fué aprobada una ponencia de
Cordero sobre construcción del Merca-
do central de Huevos, en la que se
propone sea refundido con el provec-
to de ampliación del Mercado de Fru-
tas y Verduras.

Se aprobó una propuesta sobre obras
de reforma para acondicionar debida-
mente el Mercado de la Cebada, acor-
dándose igualmente hacer el oportuno
proyecto.

Se designó al camarada Cordero pa-
río redactar una ponencia sobre el pro-
blema de las subsistencias con oca-
sión de la elevación de tarifas

ia	

ferro-

via¿tras ponencia que fué encargada al
compañero Cordero se refiere a la pro-
puesta retirada de sesión sobre reser-
va a los denunciantes de los dos ter-
cios del quíntuplo de derechos, oue de
conformidad con la Ordenanza XI de
Exacciones corresponde imponer a
los infractores de las disposiciones de
la •misma en cnarito a presentación de
productos en los mercados centrales.
El Consejo de Canales del Lozoya.

Ha tomado poaesión de su cargo de
representante del Ayuntamiento de
Madrid en el Consejo de Canales del
Lozoya el compañero Andrés Saborit.

En la reunkin celebrada por dicho
organismo se dió cuenta de la adju-
dicación de varias obras; se aprobó el
pliego de condiciones para otras; el
proyecto de red de distribución para la
Colonia-Residencia; varias liquidacio-
nes de obras ; se aprobaron unas con-
cesiones al personal y se trató del
abastecimiento de agua a la Colonia
de la Arganzuela. Un obrero de Ca-
nales que había sido puesto en liber-
tad en estos días, fué readmitido en

el acto por el Consejo, sin que haya
ningún represalia& en la calle, depen-
diente de este organismo.
Reunión de la Junta de Enseñanza.

Se ha reunido por vez primera la
Junta de Enseñanza, después de la
normalización de la vida municipal,
presidida por el camarada Andrés Sa-
borit, quien dió posesión del cargo de
vocales al señor Arauz y al compañero
Lucio Martínez Gil.

Saborit saludó a los señores de la
Junta, dando cuenta de algunas medi-
das adoptadas en relación con ciertas
representaciones, que deberán SCé Mo-
dificadas.

El señor Valcárcel, vocal de la jun-
ta, pidió constara en acta la satisfac-
ción de la misma por haberse hecho
justicia al Ayuntamiento popular,
adhiriéndcae a esta propuesta todos los
demás señores:

Se acordó inaugurar el 1 4 de abril
todos los Grupos reformados y de nue-
va planta que estaban poco menos
que paralizados ; ciar el nombre de An-
tonio García Quejido a la Escuela de
Aprendices Tipógrafos, que se inau-
gurará en breve, en la calle de la Pal-
ma; dar instrucciones a las Tenencias
de Alcaldía acerca de la manera de*
llevar la matricula escolar; ordenar
que se ponga portería en la Gradua-
da «Goya»; corregir humedades en di-
cho Grupo .escolar, advirtiendo a los
propietarios que se dejarán de abonar
las mensualidades caso de no ser obe-
decido el Municipio; hacer obras en
«Tirso de Molina», lamentando el
abandono en que está la terraza; pre-
parar el plan de Colonias para el pre-
sente año ; hacer el reparto de la ins-
pección escolar municipal entre los vo-
cales de la. Junta; librar diversas can-
tidades a la directora del internado
municipal «Antonio de Solís»; conce-
der L000 pesetas a la cantina de la
calle de la Batalla del Salado; acele-
rar la construcción de un Grupo esco-
lar en el barrio de las Cali fornias (Pa-
cífico)-; adquirir 25 ejemplares de la
ol ra i((La riqueza artística del Palacio
Nacional», y hacer obras en los Gru-
pos «Mariano de Cavia» y «Ortega
Munilla», para corregir humedades.
Una interesante reunión en la Tenen-

cia de Alcaldía de La Latina.
Con asistencia de los directores y

directoras de los Grupos escolares del
distrito de La Latina, inspectoras de
enseñanza, médicos escolares, jefes de
la Sección de Estadística y del Nego-
ciado de Instrucción pública, y bajo
la presidencia de Andrés Saborit, ha
tenido efecto una reunión con objeto
de proceder a la formación completa
del censo escolar y de conocer exacta-
mente el número de niños y niñas as-
pirantes a ingreso en las escuelas.

El compañero Saborit, como tenien-
te de alcalde y presidente de la Junta
Municipal de -Enseñanza, hizo en lar-
go discurso explicativo de la situación
actdal en los colegios municipales, de
lo mucho que el A yuntamiento . de la
República, y por iniciativa de su sec-
tor socialista y republicano, lleva he-
cho en beneficio de la escuela .pública
y del niño, y da la obra por hacer, que
es mayor todavía. ((alvino- en la ne-
cesidail • de aumentar el número de
médicos en la proporción de uno por
cada Grupo escolar, y asimismo en la
de habilitar un crédito para cantinas
y moblaje de los Grupos que el próxi-
mo 14 de abril habrá de inaugurar el
Ayuntamiento.

Como resumen de su conferencia,
hizo resaltar la urgencia con que debe
proceder el Municipio a la creación de
nuevos Grupos escolares, y, en tanto
se construyen, al alquiler de locales
para escuelas.

• 'ras un breve cambio de impresio-
nes con algunos maestros, oue hicie-
ron uso de la palabra, Saborit fijó las
nuevas normas que han de regir para
el mejor funcionamiento del sistema
de ingreso de los niños en las escue-
las.

Reposición de Ayuntamientos

de
Motilla del Palancar
está integrado por di-
rectivos de la Casa del

Pueblo

MARTOS, 2. -- Se ha celebrado se-
sión para -la constitución del nuevo
Ayuntamiento, que se compone de
dieciséis concejales del Frente popu-
lar y ocho independientes.

Fijé elegido alcalde el camarada
Alfonso Ruiz Aguilar, asistiendo al
acto tal número de ciudadanos que el
local resultó insuficiente para conte-
nerlos.

Con esto se ha refrendado el triunfo
del Frente popular en las últimas elec-
ciones y la preponderancia del Partido
Socialista, cuyo abolengo es bien noto-
rio en esta población.

El nuevo A yuntamiento ha sido muy

CASTELLON, 2.—Acordado por
los radicales retirarse en la segunda
vuelta, y decidido por las derechas pre-
sentar dos candidatos, puede decirse
que ha sido una elección por el artícu-
lo 29, pues para seis puestos se pre-
sentaban seis candidatos.

La elección ha transcurrido sin in-
cidentes. Los resultados conocidos
son:

Frente popular: Don Francisco Gó-
mez Hidalgo, 70.68 t votos; don Fran-
cisco Casas Sala, 70.632; don Vicente
Fe Castell, 7o.6si ; Juan Sapiña Ca-
maró; 70.503.

Derechas: Don Ignacio Villafaga,
54.914 votos; don Antonio Martí,
55.3-17.

Faltan datos de 18 pueblos de esca-
so censo. Las izquierdas han tenido
16.000 votos más que en la primera
vuelta. Las derechas tuvieron los mis-
mos.—(Febus.)
Don Miguel Maura ha conseguido ser

diputado.
SORIA, 2.—Se ha celebrado sin in-

cidentes la elección de diputados en la
segunda vuelta. Faltan datos de algu-
nos pueblos; pero no pueden alterar
el resultado conocido, que es el ,si-
guiente:	 •

Don Miguel Maura, 23.600 votos;
don Benito Artigas Arpón (Unión 're-
publicana), 22.800; don Gregorio
Arránz (maurista), 21.30o; García
Benito (socialista). , 19.400; Dodero
(Ceda), 18.146; Navarrete (Ceda),
1 5.17o.

Los señores Dodero y Navarrete,
aunque militantes en la Ceda, se pre-
sentaban con el carácter de indepen-
dientes.— ( Febus.)
En Vizcaya (provincia) copan los na-

cionalistas.
BILBAO, 2.—I,05 datos definitivos

de la segunda vuelta en la circunscrip-
ción d'e la provincia para elegir tres
diputados: dos por mayorías y uno
por minorías, son los siguientes:

Julián Jáuregui, nacionalista, 25.532
votos ; Heliodoro Torres, nacionalista,
2 4 .650; José Antonio Aguirre, nacio-
nalista, 2 4 .883 ; Gaitán de Ayala, tra-
dicionalista; 20.568 ; Martínez Rivas,
monárquico, 19.236.; Paulino Gómez,
socialista, lo.78o; Alfredo Espinosa,
de Unión republicana, 10.445.

Los nacionalistas obtienen los tres
puestos.

Mañana se repetirá la elección en
Villaro y una sección de Lequeitio,
que no influirán en el resultado.—(Fe-
bus.)
Triunfan en Guipúzcoa, con apoyo de

monárquicas y tradicionalistas.
SAN SEBASTIÁN 	 .—.ver se ce-

lebró la jornada el al de segunda
vuelta. Menudearon los incidentes y
las coacciones. Los nacionalistas con-
taron con los votos de las derechas,
que se habían retirado. Hubo muchas
abstenciones. Parece que los naciona-
listas, seguros del triunfo, apoyaron a
los republicanos para impedir que
triunfaran en el puesto de minoría un
comunista o un socialista.

En el distrito del Instituto se anu-
ló la votación, porque un grupo intro-
dujo en la urna votos de otras demar-
caciones.

Se registraron otros incidentes y ro-
turas de urnas, anulándose algunas
votaciones.	 •

Los resultados, hasta ahora, son los
siguientes:

Señor Lasarte, 62.59! votos; señor

Picavea, 62.514; señor Irujo, 60.806
señor Irazusta, 6o.681; señor Anso
(Izquierda republicana), 41.843; Ami-
libia (socialista), 40.315; señor Apráia
(Izquierda republicana), 40388; La-
rrañaga (comunista), 38.502.

Hay que repetir la votación en cinco
secciones de la ciudad y en una de
Mondragón. Los resultados pueden va-
riar en lo que se refiere a los dos pues..
tos de la minoría.—(Febus.)

Y son derrotados en Alava.
VITORIA, 2.—Las elecciones trans-

currieron tranquilas. Unicamente hu-
bo en algunos pueblos ligeros inciden-
tes y la rotura de una urna; pero rasi
sufrirán modificaciones las cifras co-.
noci das.

El resultado es el siguiente:
Señor Oriol (tradicionalista), 13.75y

votos; señor Viguri (Izquierda repu-
blicana), 10.141; señor Landaburu
(nacionalista vasco), 9.422 ; señor Es-
trada (Ceda), 8.789.

Entre los nacionalistas el resultado
ha causado gran decepción, pues ne-
cesitaban el puesto para poder formar,
minoría en el Parlamento.—(Febus.)J

El retorno de unos ex-
carcelados

ZAFRA, 2.—Procedentes del penal
de Alicante han llegado José Gonzá-
lez, alcalde de Zafra, y seis reclusos
más. Fueron recibidos por el pueblo
en masa, llevando banderas y la Ban-
da municiapal—(Febus.)

SOLIDARIDAD

La estela de la
represion

Llega a nosotros la noticia de ha-
llarse en estado muy grave, afectado
de tuberculosis, nuestro querido ca-
marada Enrique Nouvilas Otero. Nou-
viles es también una víctima de Octubre
de 1934, no por otro pecado que el
de haber cumplido con su deber de
socialista en los días de la insurrec-
ción. Por eso y por llevar un apellido
ligado a muy altas jerarquías mili-
tares.

En la Comisaría, primero, y en la
cárcel, después, a Nouvilas se le apli-
có un trato despiadado. No hubo rigor
que se le ahorrase. En la cárcel enfer-
mó, sin que la enfermedad sirviese
para aminorar la crueldad de la jus-
ticia oficial que se le hacía. Al cabo de
esfuerzos innumerables se consiguió la
prisión atenuada. Por poco tiempo.
Sin dar lugar al tratamiento que re-
quería su dolencia, un día fué restituí.
do a la cárcel, de la que no volvió a
salir hasta promulgarse la amnistía,
:11 salir ahora, se ha venido abajo n 4
engaño que Nouvilas venía fingiendo
para no desesperanzar a su- madre.
Salió de la cárcel para meterse en la
cama. Y en la cama está, acaso para;
no levantarse más.

El, su madre y una hermana coas.
tituían va toda la familia. La herma-
na murió cuando él estaba preso. Su
madre, acongojada, está gravemente
enferma también. A Nouvilas le ronda
la muerte cuando escribimos estas E-
neas ' doloridos. Que escape de ella es.
nuestro deseo fervoroso, a la vez que.
le enviamos nuestro saludo más entra.,
ñable.

que entonces ocupaban'en cuanto sé
refiere a su lugar en e] escalafón, ca.
tegorfa y demás derechos en vigor ea
aquella fecha.»

Federación Local de
la Industria de la

Edificación
Desde hoy se ha declarado la hqel.

ga contra la Empresa de Tranvias,
por no haber querido readmitir at los
compañeros que trabajaban en la re.
paración de vías y obras de dicha
Compañía.

El Ayuntamiento intentó, resolver4
la, pero su solución no has satisfecho
a los compañeros huelguistas, puesto
que esa solución, adernfas de que por
ella no se readmitía a. todos, quedaba
sin obligaciones la nampañía de

tran-vias, que es la única aesporrsable de
esta situación.

Esta acción ha /comenzado parali-
zando todos los 'trabados de repara.
ción de las vías que hay en ejecución,
Por cuyo motivas quedan advertidos
todos los traba;aadores que tienen el
deber de abstenerse de ir a trabajar
a estas obras, de las cuales se han
retirado los compañeros asociados de
tranvías, que han prestado a este mo-
vimiento su más ferviente solidaridad.

Por la Comisión ejecutiva de la Fe-
deración Local de la Edificación : E1
secretario, general, Edmundo Domin-
guez.

DESPUES DE LA AMNISTIA

Nuestro camarada González Peña
es objeto de un caluroso recibi-

miento en Asturias

VIDA MUNICIPAL

La activa gestión de nuestros conce-
jales pone al descubierto una estafa

de doscientas mil pesetas

DESPUES DE LA SEGUNDA VUELTA

En Castellón triunfa el Frente po-
pular.-- Por fin obtuvo una acta

don Miguel Maura

El ministro de Instrucción pública
hizo ayer a los periodistas las siguien-
tes manifestaciones:

—Ha llegado a conocimiento de este
ministerio que en algunos. casos, y con
motivo de la creación de escuelas.

nacionales los Ayuntamientos que, cum-
pliendo lo legislado, se habían cona
prometido a proporcionar edificios pa-
ra ]as clases y vivienda para el maes-
tro, o, en su defecto, la

reglamentariaindemnización, y que incluso rati-
ficaron el ofrecimiento para lograr la
creación definitiva de los planteles de
enseñanzk obtenida ésta olvidaron la
obligación de facilitar el edificio o la
vivienda, y como esta irregularidad es
Preciso corregirla, este ministerio ha
resuelto que por los señores inspec-
tores profesionales de Primera ense-
ñanza, en el plazo de quince <lías, que
dedicarán a recager las elementos de
juicio cale -tstirhen	 isas, se certi-
fique, bajo . su mi ,recha respon-
sabilidad, si todas y cada una de las
escuelas nacionales, creadas definiti-
vamente por este departamento desde
el 14 de abril de 1931, disponen del
correspondiente edifulo y sus maestros
de la casa-habitación que les pertene-
ce, detallando los casos en que las
escuelas no funcionen por carencia de
local de clases. Los señores inspecto-
res jefes enviarán a este ministerio,
al vencer el plazo que se Concede, las
certificaciones expedidas por los de
zona, concretando en la comunicación

' el 'número de las que se cursan, que
necesariamente habrá de referirse a]
total del servicio de la provincia.

Añadió el señor Domingo que ha-
bía dado posesión al director de Pri-
mera enseñanza. Dijo, por ultimo, que
se ha publicado ya en la «Gaceta»
de ayer la 'convocatoria de concurso
para Iprosión de las plazas vacantes
en los Institutos elementales, como
consecuencia del artículo L o del de-
creto aprobado en el último consejo
de ministros.

•
El general Mena, subsecretario de

Guerra.
Ayer, y con asistencia del ministro,

del jefe del Estado Mayor Central y
varios jefes del departamento, tomó
posesión el nuevo subsecretario <le
Guerra, general don Julio Mena, de
quien dijo el ministro. en su discurso
de presentación, que llegaba al cargo
«por trabajador y republicano».

El subsecretario agradeció los elo-
gios V se limitó a pedir el concurso
de los- llamados a secundarle.
Los periodistas obsequian a los se-

ñores Azaña y Ramos.
Durante la anterior etapa del señor

Azaña en la Presidencia del Consejo.
el entonces subsecretario, señor
mas, habilitó en el palacio de la
tellana una hermosa sala para que los
periodistas que realizan la información
en estecentro oficial pudieran llevar-
la a cabo con toda clase de facilida-
des.

Ahora, los periodistas han querido
agradecer a los señores Azaña y Ra-
mos esta atención, y los han obse-
quiado ayer con un coctel, kservido por
el 'popular Perico Chicote.

Asistieron también el señor Martí-
nez Barrio, Indalecio Prieto y el. di-
putado por Cádiz don Manuel -Muñoz.

El acto se desenvolvió en un am-
biente de intimidad, en la propia sala
de prensa de la Presidencia.
Nuestro camarada Prieto conversó.

ayer con los periodistas.
A las seis de la tarde llegó ayer el

señor Azaña a la Presidencia. Mani-
festó a los periodistas que carecía de
noticias.
- Después,- el- señor Azaña conferen-
ció separadamente con el señor Mar-
tínez Barrio ya con nuestro camarada
Indalecio Prieto.

Los periodistas' conversaron unos
momentos 'con Prieto, el cual eludió
dar a conocer los motivos de su en-
trevista con el , señor Azaña, remitién-
dose a lo que éste dijera a la prensa.

La conversación recayó sobre el
triunfó alcanzado en las elecciones por
el Frente popular, diciendo nuestro
camarada Prieto que era indudable el
triunfo, aunque muchos de un lado y
de otro se hayan sorprendido por la
magnitud del mismo.

—Desde luego — añadió —, en las
derechas no veo los hombres sobre-
salientes. Gil Robles podrá ser un
parlamentario experto; pero está menos

1

 Mielles de Toreno y Uría. Luego se diri-
gieron al parque del Bombé, en el
campo de San Francisco.

Ya se habían congregado allí infi-
nidad de personas que •tomaron sitio
en los distintos paseos del campo.

El camarada González Peña subió
con sus acompañantes al quiosco de
la música, y su presencia. fué acogida
con una cerrada ovación y numerosos
vivas. Dirigió la palabra a los concu-
rrentes. Hizo una llamada a los repu-
blicanos del Frente ,popular, diciendo
que esperaba que se cumpliese en tos'
das sus, partes el comprómiso contraí-
do con las fuerzas obreristas. Estas
estaban dispuestas, por su 's'arte, a
cumplir los suyos, y no creía qua tae-
sen defraudadas en sus legítimas as-
piraciones. Recomendó a todos la cal-
ma.

Después del discurso de González
Peña desfilaron las organizacionas
obreras. La manifestación puede de-
cirse que. quedó allí disuelta, pero va-
rios grupos, en actitud de regocijo,
recorrieron las calles de la ciudad has-
ta última hora de la noche, sin que se
registrase ningún incidente.

González Peña fué objeto de nume-
rosas felicitaciones y aclamado a su
paso por las calles de Oviedo.

Esta mañana realizó diversas visi-
tas el compañero Peña, entre ellas
una a la Diputación Provincial, para
saludar a loa diputados, especialmente
al presidente, Valetín Alvarez.—(Fe-
bus.)

INFORMACIÓN POLÍTICA

Los edificios de las escuelas
y la casa-habitación de los

maestros

e

El Ayuntamiento

La Comisión ejecutiva del Sindicato
Nacional Ferroviario ha visitado al
subsecretario de Trabajo para formu-
lar las aclaraciones pertinentes al de-
creto de 29 de febrero último relativo
a la reposición de los agentes y obre-
ros seleccionados. A tal efecto, le fué
entregada una nota, expresiva de las
aclaraciones que en justicia interesa
el Sindicato Nacional Ferroviario.

He aquí el texto de la misma:
«El decreto de 29 de febrero último,

publicado en la «La Gaceta» del cha 1
del actual, que se refiere a la readmi-
sión de los obreros, empleados o agen-
tes que hubieron sido despedidos por
sus ideas o con motivo de huelgas po-
líticas a partir de 1 de enero de 1934,
no recoge en su texto un aspecto de

EL DECRETO SOBRE SELECCIONADOS

Una nota del Sindicato Nacional
Ferroviario

*

Teniendo en cuenta las característr.
cas especiales de ferrocarriles, proce-
de que con arreglo a lo dispuesto ea
el articulo 20 del decreto se constitu
ya una Comisión pos cada Compañía
a fin de que sus agentes respectivos
puedan presentar en la forma indica.
da en el artículo 2. 0 que nos ocupa sus
reclamaciones, con lo que se obten.
drían las ventajas de tramiltarlas con:
más rapidez y al mismo tiempo con
un criterio de equidad y justicia.

El subsecretario manifestó que seMOTILLA DEL PALANCAR, 2.--- dictarán las disposiciones necesariasEl nuevo  Ayuntamiento de este pue- la cuestión, que afecta muy singular- para recoger las peticiones del Sindi-blo lo componen José Moreno, Agus- mente a los agentes y obreros ferro-
tío Bautista, Manuel Madrigal, Boni- viarios represaliados por las- Compa- .cato Nacional Ferroviario
facio Martínez, Manuel Bueno, Cons- ñías por los motivos antes dichos.
tancio Bonate, Pedro Miguel Navarro, Las Empresas ferroviarias no sola-
Miguel Pinsa, José Jiménez y Esteban mente procedieron a separar sle los
Bonate. Todos ellos són directivos de servicios a los agentes y obreros con
la Casa del Pueblo., y su nombramien- motivo de las huelgas o con el pretex-
to ha'sido acogido con júbilo enorme. to de su intervención en ellas, sino
(Diana.)	 que practicaron también el procedi-

Martos elige un alcalde socialista. miento de castigo, cual es' el de los
traslados de residencia y de empleos,
a sabiendas' de los enormes +perjuicios
que esto causaba a quienes se les apl.-
caba, y la rebaja de puntos en los' es-
calafones, y, por consiguiente. , .el re-
traso en los ascensos a laa•/ategoria
superior en cada casol

Del mismo moccs. se han imaaaasto
j ubilaciones contra la voluntad de los
agentes hall4ndoae en condiciones és-
tos de conKilar prestando servicio.

Por lo exptiesto se solicita de ese
departamento ministerial la aclaración
necesaria a dicho decreto en el sentido
de que las Compañías tengan la obli-
gación de restituir a las residencias

bien recibido por el pueblo trabajador, en que se hallaban a cuantos agen-
por ser una -garantía para el logro tes fueron trasladados con motivo de
de sus aspiraciones por la obra que las huelgas de septiembre y octubre
piensa realizar. — (Diana.) 	 1 de 1934, colocándolos en la situación



minologico
El jueves, día 5, a las seis y media

de la tarde. tendrá efecto, en el Museo
Antropol ogico	(paseo de Aa	. 13),
la XIX	 a del GIM.SP

T EATros

quia-
tría feo	 , aplica
el doctor	 Jnarras.

Tema : «Los sindromes de la edad».
Entrada pública.

Un requerimiento del Sin-
dicato de Artes Blancas
El Sindicato de Obreros de las Ar-

tes Blancas Alimenticias de la Provin-
cia de Madrid nos envía la siguiente
nota:

«Teniendo conocimiento este Comi-
té ejecutiVo de que algunos ir los,
al readmitir a los obreros ra
dos de octubre, pretenden •

•
ir-

contratos de trabajo	 I de
tulles hacen reauncia de aus de-

ordenamos a nuestros afiliados-
sitie bajo ningún pretexto firmen
para entrar al trabajo ; advirtien-

do, a los patronos que tal cosa preten-
dan que los contratos los firma el
Sindicato.

Donde sorja algún caso de esta na-
turaleza debe ser puesto inmediata-
mente en conocimiento de la Secreta-
ria del Sindicato, quien resolverá rápi-
damente los incidentes.»

Hoy se celebra el aniver-
sario de la Sección de Re-

partidores a domicilio
La Sección de Repartidores de Pan

A domicilio, del Sindicato de Artes
Blancas de la provincia de Madrid,
ha organizado para hoy, día 3, a las
nueve de la noche, una interesante ve-
lada artística en el teatro Rosales,
para conmemorar el segundo aniver-
sario de su constitución.

Intervendrá un camarada dé la Sec-
ción, y • después, la Agrupación Cultu-
ral Deportiva de Artes Blancas repre-
sentará el drama social en dos actos
«El confidente».

La niña Teresita Gil recitará poe-
sías, y como final intervendrá un com-
pañero del Comité ejecutivo del Sin-
dicato.

Ha sido invitado el poeta revolucio-
nario Rafael Alberti.

REUNIONES

tiir. rodamos a -todos asistencia y
antualijad.
Sociedad de Guias, Intérpretes, De-

pendientes lie Hoteles y Similares.—
E. .ta Sociedad celebrará junta ge-

neral hoy martes, a las diez y 'tierna
de la noche, en el salón terraza da la
Casa del Pueblo.

Por la gran importancia de los asun-
tos a tratar se recomienda la asisten-
cia de todos los compañeros. 	 \

Sociedad General de Obreros Mecá--	 -nicos  Dentates.—Celebrará junta or-
dinaria hoy martes, a las diez y me-
dia de la noche, en su domicilio so-
cial; rogando a todos su puntual asis-
tencia.

Sindicato Provincial de Trabajado-
nh del Comercio (U. G. T.).—Tcd3s
h.:si camaradas repreaaliados en acta-
bre de 193 4 por las casas Petits Sois-.a . s, La Imperial, Almacenes Rodri-guez

 y .S. E. P. U. .deberán pasarse
aa noche, a la salida del trabajo,

por nuestras oficinas, para hacer la
correspondiente reclamación a la De-
legación de Trabajo de la indemniza-
ción a que tienen derecho, según el
decreto aparecido en domingo en la
«Gaceta».

Artes Blancas (Repartidpres de Pan
Sucursalas).—Rogamos a todos los

afiliados acudan al entierro de maes-
tro Compañero Teófilo San Segundo,
atrej,	 'a y muerto por un autobús.
El ei parth á hoy martes, a las
tres de ia tarde, del Depósito judicial,
calle de Santa Isabel, 18.

O. S. R. de Camareros.—Celebrará
asamblea general hoy martes, a las
cuatro de II tarde, en la calle de San
Bernardo, 58 (izquierda radical so-
cialista), para tratar asuntos de gran
importancia.

GRUPOS SINDICA-

Ebanistas.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en asamblea
general extraordinaria esta organiza-
ción para discutir la reforma del re-
glamento.

Por la Junta direa iva se proponía
el restablecimiento del subsidio al pa-
ro. Pero en un voto particular, pre-
sentado por un miembro de la misma,
se abogaba contra esta propuesta, pi-
diendo, en cambio, que la or,daniza-
ción centrara su mayor activlad—el'i
la necesidad de luchar para conseguir
del Estado que sea él quien abone el
,apaorro de parado a la clase trabaja-
dora.

Después de amplia discusión, fué
aprobado el voto particular, que, ade-
más de mantener el criterio que que-
da expuesto, recoge parte de la pro-
puesta formulada por la Junta direc-
tiva en cuanto se relaciona a la modi-
ficación de cuotas.
. Terminado este asunto, la asam-

blea se constituyó en ordinaria. Se
aprobaron las cuentas de varios tri-

tres, así como el movimiento de
idos.

Dióse lectura después a la Memoria
presentada por la Junta directiva, que
fijé aprobándose punto por punto.

La asamblea se suspendió por Lo
avanzado de la hora, para continuar-
la hoy.

CONVOCATORIAS
lb .., 

Asociacién de Profesionales de Tra-
moyistas de PA adrid.—Celebrará j unta
general extraordinaria hoy, a las dos
de la madrugada !amanecer del día 4),
ko Euencarral, 77, pera discutir

'
 en-

tre otros asuntos de gran interés, la
' gestión de la Comisión nombrada pa-
ra examinar el ingreso en la Unión
General de Trabajadores.

LI
• Sindicato de Trabajadores de Bajtea

y Bolsa.—Se convoca a junta gerieral
extraordinaria para mañaaa miércoles,

' a las siete y media, en primera convo-
catoria, y a las ocho, en segunda..

rOr la importancia de 19s aauntos a.

LES SOCIALISTAS

El de Galleteros—Se convoca a re-
unión urgente, que se	 ',rara mas
ñana, a las seis y medh la tardé',
en la Secretaría 19 de i Casa del
Pueblo, en la que se tratará un asun-
to de gran interés.

El de Teléfonos.—Celebrará junta
general eal; .noria, para tratar
asuntos de ex a „an-clinario interés, ma-
ñana miércoles, a las diez de la no-
che, en travesía de San Mateo, 15.

COOPERATIVAS

La de Casas Baratas Pablo Iglesias
(Sección Madrid).—Se convoca a to-
dos los afiliados de la Sección Ma-
drid y Grupo especial de esta Coope-
rativa a la junta general extraordina-
ria que se celebrará mañana miérco-
les, a las nueve y media de la no-
che, en el local de la Federación de

Transporte 	 Piamonte, 7, primero,
con	 liente orden del día:

1 . 0	 inbramiento de nuevo co-
brador ; y

2.° Asuntos a tratar sobre el Gru-
po especial.

OTRAS NOTICIAS

El incumplimiento de la legislación
social en la Colonia Popular Madri-
leña.

Varios compañeros de la Colonia
Popular Madrileña, del término de Vi-
Ilaverde, nos . denuncian el incumpli-
miento absoluto de la legislación so-
cial por el Patronato de la misma. Se
da el caso de que cuatro obreros, cine
realizan de ordioarid faenas de barren-
deros y jardineros, sólo perciben siete
pesetas de jornal, a pesar de lo cual
se les manda en horas fuero de la jor-
nada a la realizaciÓn de trabajos aje-
nos a su profesión, como es reposición
de lámparas del alumbrado público,
ea	 a.

te de esto nos denuncian que a
;1.clor se le obliga a trabajar

" ti ;	 ;laja ca onl- 1 ,arrendero y otra
inedia <anuo fui] 	 sin respetar el
,descanso dorniaira.

Nos denuncian también el abandono
en que se tiene a la viuda de un guar-
da que realiza funciones de limpieza
y que lleva dos meses sin cobrar.

Trasladamos todas estas • quejas y
denuncias a las autoridades oportunas.

Homenaje a un excarcelado.
'El Grupo Sindical ,Socialista de Pe-

luqueros - Barberos nos envía esta
nota :

«gt homenaje a nuestro presidente
del Grupo, Feliciano Bejarano, excar-
celado del penal de Ocaña, se cele-
brará hoy martes, a las nueve y me-
dia de la noche, en! , rAelsttaaur3ante
Casa Mariano; Con

Se .ruega a los camaradas la pun-
tual asistencia.»
Cena fraternal a los readmitidos de

"M Z. A.
• de la. noche, se ce-Hoy, a las

-labrará en el la :-..turante Buenos Aires—(AlmanSa, 68) una cena fraternal en
honor de los compañeros selecciona-
dos del servicio de los recorridos de
Madrid Compañía de ferroca-
rriles M.

Las tarjetas, al precio de 5,5o pe-
setas, pia	 recógeráe.en Pedro Una-
nué, 8, 1,	 ,al izquierda.
Nuevo domicilio de los Constructoras

de Carruajes.
La Sociedad de Constructores de

Carrua j es comunica a todos sus afi-
liados que ha comenzado a aaa a: su
Secretaria. en la Casa del Pueblo	,así
corno su servicio de biblioteca .1. Se
ruega a todos los camaradas que tie-
nen en su poder libros desde antes
de octubre los devuelvan a la mayor
brevedad. Los días de Bibliat.:.-ca son
lunes y jueves, de seis y inedia a ocho
de fa noche.

Carnet del militante
Circulo Socialista del Pací-

fico.
Hoy, a las nueve de la noche, se

celebrará en el salón de actos de este
Círculo una conferencia,	 argo del
compañero Aniano Montequi	 que di-
sertará sobre el tema «La escuela mar-
xista».

Círculo Socialista del Oeste.
. .Se canvoca a todos los afiliados a
ta general extraordinaria, que ten-
drá (	 huy ti	 las diez de
la m'a .e u	 tetos, Sola-
res y Hermosa 	 el siguiente
ordep del día: a, 	 posicion del Círcu-

lo- ante la dimisión del Comité de la
Agrupación Socialista ; y 2.° Criterio
del mismo en lo que respecta al lu-
gar en que debe celebrarse el Con-
greso del Partido..

circulo Socialista del Puente
-- de Toledo._	 .

11. a 3- continuará la asamblea
cómenzada días pasados, en la que
seguirá discutiéndose el orden del día
pendiente.

No 'debe faltar ningún afiliado. •
Un concurso de la Federación

Provincial Socialista de Ali-
cante.

Se convoca a concurso para proveer
la plaza de secretario de Organización

	

y pi-	 anda, con sujeción a les si-
g	 bases :ui

1. aodrán tornar parte en este.
Concurso todas 1 o s compañeros que
militen en el Partido Socialista Obre-
ro Español o en sus Juventudes. Jun-
to con la solicitud deberá presentarse
certificación acreditativa de esta cir-
cunstancia.

2• a La dotación de este cargo es
de 400 pesetas mensaales.

3.° El plazo de admisión de soli-
citudes termina el día 15 del próximo
mes •de marzo..

4 .0 'rada la documentación deberá
diriairse a la Secretaría general de la
Federación, Gravina, 15.

Alicante, 29 de febrero de 1936.—El
secretario, José María Navarro Abad;
el presidente, Vicente Martínez San-
sano.

	

El paro obrero y la
Confederación Hidro-

gráfica del Ebro
Una Comisión de técnicos y

sindicatos de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, en la que figuraban nues-
tros compañeros Luis Viesca y Ma-
nuel Albar, visitó ayer al ministro de
Obras públicas, señor Casares Qui-
roga, para hacerle un relato del (
do de paralización en que se ha
en general las obras de la Confederacion
¬ Hidrográfica del Ebro. Esa p:ra-
lización se traduce en una angustiosa
escasez de trabajo en las zonas afec-
tadas, principalmente e n Reinosa,
donde '	 gran número de obreros
S!1 oct.	 .n por haber sido desne-
didos de ars obras a raíz de los
SOS de octubre de 1934. El leñor
sares Quiroga, aunqae vivamente 4 1 1-

teresado en el asunto, hizo ver la di-
ficoltad de resolverlo a fondo, por es-
tar agotadas las consignaciones, en
tanto las Cortes se reúnan y voten los
créditos necesarios. Sin embargo, a
requerimiento de la Comisión, prome-
tió estudiar la manera de atender la
cuestión por si fuera posible reanudar
algunas obras de las que están en
suspenso y acometer otras de poco
coste, tales como caminos vecinales
anejos al plan de la Confederación,
que remediarían en gran parte la ca-
rencia de trabajo.

En Algeciras no se nota
el cambio de Gobierno

algeciras 2.—La Gestora po-

	

en st	 ordinaria, acordó pro-
, ir enéra tente por la actuapión
pasiva del Gobierno. No notamos di-
ferencia fundamental del odioso bie-
nio ; continúa el estado de alarma, se
trasladan funcionarios republicanos,
entre ellos nuestro gestor Manuel
Asensio, vista de Aduanas de ésta; se
prohibe la celebración de manifesta-
ciones populares y continúan ejercien-
do mandos los dementas reacciona-
rios e impoptilares, como el coman-
dante militar de esta plaza ; se sigue
la vigilancia sobre los barcos soviéti-
cos, como la tienen anunciada para
el que ha de llegar hoy día 2.

Esperamos se cumpla lo pactado y
se dé al pueblo lo que yotó el día 16

.rerobefe :a el Frente populard 

	

de izquierda 	 1.4 Comisión gestora
municipal de Algeciras.

El director de la prisión
de Burgos prohibe la

visita a los presos
Recibimos el siguiente telegrama:
«El director de la prisión central ha

prohibido las visitas a los presos po-
líticos aun no amnistiados.

Pese a estar afiliado a Izquierda re-
publicana, es un tirano, como demos-
traremos en el correspondiente es-
crito.

Pedimos, por el compromiso electo-
ral del Frente popular, la inmediata
separación de dicho funcionario, de in-
fausto recuerdo para los que por el
movimiento de octubre fueron recluí-
dos.—Comité pro presos de la Casa
del Pueblo.»

El torero madrileño
Márquez  quiere torear
a beneficio de los

obreros parados
ZAMORA, 2. — El diestro Antonio

Márquez ha dirigido una carta a un
amigo de esta localidad con el ruego
de que la envíe al gobernador de esta
provincia, y en la que se ofrera or-
ganizar un festival taurino a
este mes, y en pl que alternar:.
quez con otros compañeros de profe-
fesión y de reconocida categoría. Los
gastos del festival ser an abonados por
Márquez, y el producto de lo recauda-
do se destinaría, la mitad para mitigar
el paro obrero y la otra mitad para
contribuir a la construcción del sana-
torio antituberculoso d e Manzana]
del Barco, pueblo natal de la madre
de Márquez.

El gobernador ha agradecido el ofre-
cimiento y se propone exponerlo a la
Junta local del Paro. También la afi-
ción taurina hace gratides elogios del
rasgo del diestro madrileño. — (Fe-
bus.)

PRIMERA DIVISION
Athlétic, 2; Osasuna, O.

La poca suerte que hasta el presen-
te ha tenido el Club madrileño en el
torneo de Liga, ha hecho ser compro-
metida la situación, y de ello se han
dado perfecta cuenta los jugadores, al
ver que la Directiva presentó la dimi-
sión, siendo reemplazada por otra para
sustituirla; y como el fútbol profesio-
nal actual exige cuantiosos gastos, y
necesariamente tienen que atraerse al
público pagano, es por lo que los ju-
gadores han de dar cuanto puedan de
sí para que el aficionado acuda a en-
grosar las taquillas.

*

Vimos en los jugadores rojiblancos
que defendieron el domingo los colo-
res del Club una ansia grande de ven-
cer desde que dió comienzo el encuen-
tro, y esto ya es un buen síntoma,
pues bastantes partidos de los que han
perdido en el estadio Metropolitano
lo fueron, más que por el buen juego
del contrario, por la apatía de los ju-
gadores atlileticos.

Ya era hora de que los numerosos
partidarios del Club de Cuatro Cami-
nos tuviesen una tarde de satisfacción;
ellos siempre acudían a presenciar la
lucha en espera de que su equipo que-
daría vencedor; pero luego eran los ju-
gadores los que echaban un jarro de
agua fría sobre tantas ilusiones.

Jugó el domingo el Athlétic un buen
encuentro, y el resultado de 2-0 nos
parece muy pequeño, teniendo en
cuenta lo mucho que sa acosó la meta
de Zarraonandía.

Pero este triunfo puede ser el re-
surgimiento del Club, que por los
hombres que a él están enrolados, la
mayor parte de categoría buena, no
debe ocupar los últimos puestos de la
clasificación.

* *
El Osasuna es un equipo que pierde

mucho en cuanto sale de su campo, es
decir, que no es regular en sus actua-
ciones. En su terreno de Pamplona
ha logrado en esta temporada éxitos
rotundos, uno de ellos a costa del
Athlétic de Bilbao.

Pero la moral que da al agolpo ro-
;ido el ambiente de su público, baja
mucho en cuanto juega en campo con-
trario.

Tuvo el domingo en Madrid ocasión
de 'demostrar que es equipo de clase
—en el primer tiempo, en el qpe llegó
a dominar—, y no logró satisfacernos;
de todas.formas, creemos que su triun-
fo era imposible, dado el entusiasmo
del Athlétic; pero unos momentos de
desfallecimiento de los jugadores roji-
blancos hicieron creer que obtendrían
el empate; si exeeptuarnos a Vergara,
el pequeña jugador en el que ya se
han fijado para llevarle al equipo na-
cional, los demás delanteros son poco
peligrosos. Y corno los medios y de-
fensas athléticos marcaron bien al ci-
tado jugador, no hubo momentos que
pudiéramos llamar de peligro ante la
meta de Pacheco.

Tampoco gustó el medio centro Cu-
qui, jugador nue no sabe defenderse
de un acoso.

Dos tantos se marcaron en este par-
tido, uno en cada tiempo; apenas co-
menzada la lucha, un buen servicio del
extremo izquierda, Rubio, que jugó en
vez de Lazcano, lo aprovechó Chacho
para chutar con este estilo suyo que
ya habíamos olvidado; la estirada de
Zarraonandía resultó inútil.

Y Elícegui, de soberbio cabezazo a
centro de Marín, el segundo; los dos
tantos fueron a cual mejores.

Arbitró, bastante discretamente, Es-
pelta.

El Athlétic formó la alineación que
ayer dimos, a excepción de Lazcano,
que fue' sustituido por Rubio, un ju-
gador aragonés que promete mucho ;
no le falta entusiasmo, que ya es bas-
tante.

El Osasuna se alineó así: Zarrao-
nandía ; flundáin, Arana; Aranaz, Cu-
qui, Ruiz; Insausti, Iturralde, Verga-
ra, Paco hienzobas y Cataehús.

Valencia, 1; Madrid, 2.
VALENCIA, 2.—E1 campo de Mes-

talla se llenó por completo con moti-
vo del partido Valencia-Madrid.

Fué un encuentro de mala calidad,
en el que los valencianos .tuvieron la
ocasión de vencer, por su pertinaz do-

y los madrileños se adjudicaron
el triunfo por dos jugadas individua-
les de Regueiro y Kellemen.

En el primer tiempo, el Madrid ju-
gó a favor del viento, y dos o tres
ocasiones favorables para acosar fue.
ron malogradas por Emilín. Se lanza-
ron varios córners contra el Madrid,
y el único goal se marcó a los cuaren-
ta y tres minutos.

Un disparo de Bertolí rechazó en el
larguero. Vilanova volvió á tirar, y la
defensa madrileña despejó flojo, yen-
do el balón a parar a los pies de Goi-
boro, que, desde muy cerca, fusiló el
goal.

En el segundo tiempo se acentuó la
presiém del Valencia, si bien el Madrid
se defendió con serenidad.

A los diecisiete minutos, un balón
bombeado sobre la portería de Cano
fué aprovechado por Regueiro, que
con la cabeza logró el empate.

El Valencia volvió a dominar, y en-
tonces, en un encontronazo con Re-
gueiro, se lesionó Bertolí. Pocas mo-
mentos después, Goiburu recibió un
rodillazo de Quincoces, y salió del te-
rreno para no reaparecer. El medio
valenciaao volvió al campo de juego;
pero pasó, a ocupar un extremo, donde
su labor fué totalmente nula porque
no podía moverse.

A los veintiocho minutos, en un ju-
gada personal de Kellemen, este juga-
dor envió un tiro, que valió al Madrid
el goal de la victoria.

Se lanzaron en total cuatro córners
contra el Valencia y seis contra el Ma-
drid.

En el equipo central sobresalieron
los defensas, Bonet, Souto y Kelle-
men. Regueiro estuvo reservón. La ac-
tuación de Zamora fué discreta.

Por el Valencia, Villagrá, Vilanova
y los extremos.

El señor Arribas, que estuvo muy
bien, formó a los equipos:

_

Madrid: Zátp (-- : Ciriaco, Quinco-
ces ; Regueiro,	 Souto;
men, Regueiro,	 .;:do, Hilario,
lín.

Valencia: Cano ; Villagrá, Judn Ra-
món; Berfalí, Iturraspe, Conde; Do-
menech,	 Vilanova, Lele,
Ario .—	 -.Sport.)

Español, 2; Athietie de
El Español se defiende bien en su

campo, de Casa Rabia; el Madrid
quedó derrotado allí por el- buen jue-
go de los catalanes

'
 y ahora ha ocurri-

do lo mismo con los bilbaínos.
El veterano Bosch marcó los dos

tantos, uno en cada tiempo.
En las filas athleticas faltó Irara-

gorri.
Sevilla, 2; Barcelona, 1.

Sorprendió a sus partidarios la bue-
na actuación que el domingo llevó a
cabo el campeón de España.

Acoso] . ' .-ados a las derrotas, los
sevillan	 impusieron al Barcelona
y le ven,	 .11.

Sánchez y Alcázar marcaron para
los vencedores, y Ventolrá para los ca-
talanes.

Oviedo, 4; Racing, 2.
No se mareó tanto arguno en la

primera parte de este encuentro, ju-
gado en Oviedo.

A poco de comenzar la segunda,
Chas y Marco hicieron dos tantos pa-
ra el Racing; entonces, el Oviedo lle-
gó a presionar, y Lángara marcó el
primero y segundo ; Erailín, el terce-
ro, y . Lángara, el cuarto.

Hércules, 3; Betis, O.
En Alicante es difícil vencer al Hér-

cules ; el Betis, que va fracaso tras
fracaso, puede decirlo también ; se nos
dice que la vanguardia del equipo de
Alicante no estuvo muy acertada que
digamos, siendo esto una suerte para
los campeones de Liga ; pero Bláz-
quez, Morera y Aparicio hicieron fun-
cionar per tres veces el marcador.

SEGUNDA DIVISION
Partidos para los dos primeros pues-

tos.
En Murcia, el titular se vió y se

deseó para obtener el empate; el Za-
ragoza marcó en la primera parte, y
cuando estaba el partido para termi-
nar, obtuvo el Murcia el tanto del em-
pate.

El Arenas batió por 5-t al Celta.
Y el Gerona al Jerez, por 2-1.

COPA DE ESPAÑA
U. D. Salamanca, 2; Nacional, 2.
SALAMANCA, 2.—Se celebró el

partido de la Copa de España, Nacio-
nal-Salamanca. Terminó con el empa-
te a dos: El árbitro Lorenzo Torres
salió proteg I 	nw 1 ' -iierza p"fla,
porque tuvi.	 a(	 ,n de,
da, que que favo,	 ., al	 mau.	 no.

Todos los goles se marcaron en el
primer tiempo. Marcaron para el Na-
cional Suárez, de penalty, y Ortiz de
la Torre, y para el Salamanca,
te y Sánchez.

Dominó mucho el Salamanca, pero
el portero del Nacional tuvo una exce-
lente actuación. Varios jugadores loca-
les resultaron lesionados.

Equipos:
Nacional: Bueno; Serrano, Suárez;

Zylueta, Torres, Ateea ; Moriones, Or-
tiz de la Torre, Ouesada, Pitux, Mon-
talbán.

Salamanca: Joven ; Salas, Pepín
Muñiz, Gimeno, Pedrín ; Maroto, Gil-
Tacho, Sánchez, Perete, Leal.—(Noti-
Sport.)

Otros resultados de este torneo.
Erandio, a ; Donostia, t.
Júpiter, 2; Sabadell, t.
Badalona, 2 ; 'Granollers, r.
Unión de Irún, i ; 13aracaldo, 2.
Cartagena, o; Gimnástico, o.

Campeonato marroquí.
TETUAN, 2.—Los partidos jugados

ayer del campeonato marroquí tuvie-
ron los siguientes resultados

En Tetuán: Athlétic, 2 ; Deportiva
Española, 2.

En Ceuta: Español, i ; Ceuta, o.—
(Noti-Sport.)

CICLISMO
Carrera en Cuesta de Santo Domingo.

BILBAO, 2.—Se disputó la carrera
en Cuesta de Santo Domingo, que faé
ganada por el madrileño Julián Be-
rrendero, que empleó 9 in.. 51 S. 2 / 5,
tiempo con el que batió el récord de
la prueba, rebajándolo en ,diecinueve
segundos.

2. 0, Federico Esquerra, 9 111. 52 S.
315 ; 3.°, Leturriaga; 4.°, Larrinaga;
5. 0, Goenaga.

Los tres hermanos Trueba tenían
anunciada su participación. Unica-
mente corrió Manuel; pero se retiró
en la mitad del recorrido.—(Noti-
Sport.)

Los seis días do Nueva York.
NUEVA YORK, 2.—La clasifica-

ción de los Seis Días ciclistas de Nue-
va York, en las horas finales, es la si-
guiente :

1 1. 0, Killián-Vopel, 32 4 puntas; 2.°,
Ignat-Diet, 432, a una vuelta ;.°, Se-
vergnini-Brocardo, 123, a dos vueltas.
(Noti-Sport.)
 CROSS-COUNTRY
La preselección guipuzcoana.

SAN SEBASTIAN, 2.—En el hipó-
dromo de Lasarte se celebró una prue-
ba de'preselección,.con vistas al cam-
peonato nacional de cross-country.
Consistió en siete vueltas al hipódro-
mo, con un recorrido de ro.85o me-
tros.

Venció Iriarte, de la Gimnástica de
Ulia, en 37 m. 22 s.; 2. 0, Unzueta, del•

FaizIro r dedi, de Zarauz, a cuatro
more	 Eladio Garc:a, de la Agru-
pa , 	ica Vizcaína, a 6o metros;

de la Agrupación Atlética
, 3 8 in. 1 4 S. ; 5. 0, Soralu-

C('	 Gaztedi, de Zarauz, 4o
lu s.

Cuando, faltaban zoo metros, se re-
tiró Eizaguirre, de la Agrupación Atlé-
tica Tradicionalista, que estaba reali-
zando muy buen papel. Anteriormente
se (habían retirado L. García y San
vicente, en la cuarta vuelta, y Acebal
Elósegui, en la sexta.

Hasta el presente, están selecciona-
dos para el campeonato nacional Ci-
Ileruelo, Iradi, Delgado y Legorralde,
y se cree que, como consecuencia de
esta prueba, lo serán Inciarte, Unzue-
ta, Pelnyo García y Vega.—(Noti-
Sport.)

EXCURSIONISMO
Excursión al Puerto de Navacerrada.

La Agrupación Cultural Gráfica
Sport celebrará su anunciada excur-
sión al Puerto de Navacerreda el pró-
ximo (1•	 11,.,do, día 8. Las inscripcin-
nes p hacerse, hasta el Jueves,
en San aaquín, lo, principa:, de sie-
te de la tarde a nueve de la noche.

Al mismo tiempo se ruega a todos
los inscritos se pasen el jueves por
nuestra Secretaría.

Angustiosa situación
en Ayamonte

AYAMONTE, 2.—La situación an-
gustiosa en este pueblo se hace insos-
tenible. La clase trabajadora ha pedi-
do urgentemente al ministro de In-
dustria que decrete la importación de
la sardina portuguesa, Moco medio de
solucionar en pequeña parte el paro
obrero. El Ayuntamiento y las orga-
nizaciones obreras decídense a exigir
al Gobierna	 paas llevara tres
anos en la 11-a	 miseria.

Rogamos a	 prensa	 de izquierda
patrocine con entusiasmo estas inicia-
tivas del pueblo	 de Ayamonte, tenden-
tes a la s,. • rápida del paro, que
afecta a ni. .1 es de familias proleta-
rias.—(Diana.)

NECROLÓGICA

Resultado de una
rifa

VILLENA (Alicante), 2. — Se pone
en conocimiento de las organizaciones
que hayan vendido números de la
manta de Palencia que ha rifado una
Sociedad de esta localidad en benefi-
cio de las familias de las dos compa-
ñeros muertos por la fuerza pública en
el glorioso movimiento de octubre,
caie, verificado el sorteo, ha carresport-
dido al número 1.432.

Tornen nota de ello las entidades
interesadas, y esperamos que las (aje
todavía np han liquidado, lo hagan lo
más pronto posible, para atender a las
referidas familias. — (Diana.)

Un acuerdo del Ayun-
tamiento de Jaén

JAEN, 2.— El Ayuntamiento de
Jaén, 1-	 ido en su primera sesión,
tomó, otros acuerdos, el de de-
jar sin electo el nombramiento de hijo
adoptivo a favor del señor Fernández
Matos, concedido por la Comisión ges-
tora.

Entre los motivos de anulación de
dicho nombramiento figura el de ha-
bel-llenado las cárceles de presos ino-
centes y desterrado a cuantos capri-
chosamente consideraba enemigos del
régimen.—(Diana.)

Oposiciones que de-
ben suspenderse

ASTORGA, 2.—Por la salud del ré-
gimen interesa urgentemente la sus-
pensión de las oposiciones para auxi-
liares terceros de la Dirección de Se-
guridad, convocadas para el 5 de mar-
zo actual, pues Tribunales nombra-
dos por la reacción proceden de forma
inconveniente y peligrosa para el ré-
gimen.

Saludos.—Frente popular.

Se pide la destitución
del gobernador de

Almería
ALMERIA, 2.—Protestamos enérgi-

camente contra la conducta del gober-
nador de esta provincia por la des-
atención tenida con las representacio-
nes comunista, socialista y de la
Unión General de Trabajadores, com-
ponentes del Frente popular, al tener-
nos dos horas de antedespacho sin lo-
grar ser recibidos.

Pedimos la destitución del mismo
por ineptitud política y ser amparador
de caciques, siendo de lamentar el es-
fuerzo realizado por la clase trabaja-
dora para el triunfo del Frente popu-
lar sin conseguir hasta el día penetra-
ción republicana en esta provincia.—
Presidente de la Federación Provincial
de la U. G. T.—Presidente de la Fe-
deración Provincial Socialista.—Pre-
sidente del Radio Provincial Comu-
nista.

En el mismo sentido hemos recibi-
telegramas, que firman Fran-

caino José Martínez y López
., por la Sociedad de agricultores

res de Abla.

En Albacete

Protestas sobre un
inspector de Trabajo

De los constructores de mosaicos.
ALBACETE, 2.—En representa-

ción de los COnstructores de mosai-
cos, protesto enérgicamente del nom-
bramiento del inspector provincial del
Trabajo, en funciones de delegado,
don Alfonso Ruiz Cuevas, para la
readmisión de los seleccionados poi
asuntos sociales, por estimar su ac-
tuación parcial, por ser enemigo de la
actual situación política.—E1 presi-
dente, Blasco.
De la Federación Provincial Socia-

lista.
ALBACETE, 2.—La Federación

Provincial Socialista suplica no sea
designado presidente de la Comisión
arbitral que haga cumplir el decreto
de readmisión de los funcionarios, el
inspector provincial actual, por su
marcado desafecto al régimen demo-
crático.—Presidente, José Prat.

La nueva Gestora provincial.
ALBACETE; 2.—Ayer domingo, a

las doce de la mañana, tomó posesión
la nueva Gestora de la Diputación
Provincial.

41 aato asistió el gobernador civil,
don José María Lucas Parra, que pro-
nunció an discurso exponiendo las ne-
cesidades de la provincia y la labor . -
que él espera han de realizar los nue-
vos gestores.

La nueva Comisión quedó consti-
tuída en la forma siguiente : Presi-
dente, Eleazar Huerta Valcárcel, so-
cialista; vicepresidente, don Juan Se-
rrano López, de Izquierda republica-
na, y vocales ; don Rafael Candel
Candel, de Izquierda republicana
don Ramón del Llano Ruiz y don

Antonio García Culebras, de Unión republicana-
pabli	 ; José Hernandez	r de la
Asuncion 	 y Juan Francisco 	 Delcalzo
Nieto, .socialistas.

Al final del •-• camarada Huerta 	 •r-
ta Valcárce 	 	 '3

palabras.
El numeroso 'público que asistil .", a

la toma de posesión vitoreó a los ges
lores de izquierda.—(Febus.)

Instituto Español Cri-

LA RA
«Batalla de rufianes».

Semana próxima, estreno, original
del afamado literato catalán Bartulo-
roe Soler. Hoy, tarde y noche, «Hie-
rro y orgullo». Precios papalares : tar-
de y noche, 3 pesetas butaca.

CINE MONTECARLO
Mañana, día 	 0	 este

cine la gran a	 .a	 ,,El
Gran Experimente. A
podrán acudir todos los
Escuelas Laicas gratuitamente.

A las 5 de la tarde, sección coati-
nua, con la misma grandiosa película.
Precio único, 40 céntimos. Durante
los días 4, 5 y 6.

PARA HOY

TEATROS 

ESPAÑOL. — (Enrique Borrás-Ricar-
do Calvo.) 6,30, El zapatero y el
rey (3 pesetas butaca). 10,30, Qte-
lo (4 pesetas butaca).

CALDERON.—(Con i(a lírica tito-
lar.) 6,15 (presem	 de la nota.
bilí	 tiple Pepit.	 Doña
Fr; 10," Paloma More-
np i ( reciente y grandioso éxito
del maestro Moreno Torroba).

COMEDIA. —6,30 y 10,30 (popular!
3 pesetas butaca), Qué solo me
dejas! (el exitazo de tanta risa).

LARA. — 6,30 (3 pesetas butaca), Coa
mo una torre. 10,45, Hierro y, ora
gallo (gran éxito).

ZARZUELA. — (Comedias flamencaa
Alcoriza.) Presentación, miércoles,
6,30, 10,30 (estreno), Una estrella'
y un lucero (protagonistas: Paquir
ta Alfonso, Niño de Utrera Pena
(hijo), Niño Sabicas). Butacas a
pesetas.

COM ICO. — (Carmen Díaz.) 6,3d n,
10,45, Dueña y señora (gran éxito)4i

MARTIN. — 6,30, Mujeres de fuego,
10,30, ¡Lo que enseñan las señoras,:
(grandioso éxito).

CINES

FUENCARRAL. —6,3o y To,30, Roa
sa de Francia (por Rosita Díaz).

HOLLYWOOD. —6,30 y to,30, SO4
la contra el mundo y Marietta, jai
traviesa. (Sillón de entresuelo,, g
peseta.)

SALAMANCA. — (Teléfono 642823.)±
6,30 y 10,30 (coarta y última se.
mana), La verbena de la Paloma
(clamoroso éxito).

METROPOLITANO. —6,3o y to,301
Nobleza baturra (por Imperio Az,
gentina y Miguel Ligero).

MONUMENTAL CINEMA. — (Telé.
fono 71214.) A las 6,30 y 10,30, La
bien pagada.

CINEMA ARGCELLES. — (Teléfaál
no 45346.) A las 6,30 y 10,30, 1,4
bien pagada.

CINE DOS DE MAYO. — (Teléfond
17452.) A las 6,30 y 10,30, Horron

(1 cuarto negro.
Cl	 lA CHAMBER!. —6,30, 10,3d

n, 0,60), Ana, la del remolca-
dor (por Wallace Beery) y_ En los
tiempos del vals (en español, por,
Ramón Novarro).

ISIONTECARLO. — Continua desdel
las 5. Paso a la juventud y otras.

CINE TETUAN. — 6,45 y 10,30, El
Club de medianoche (en español)./

MOVIMIENTO OBRERO

Los gráficos de Cádiz se fusionan
y,como los huecograbadores de
Madrid, ingresan en la Fedéracion

LOS DEPORTES

Por 2-0 venció el Athlétic
al Club At l ético Osasuna

Al perder el Athlétic de Bilbao con el Español,
el Madrid se pone a la cabeza de la Primera
división.--Julián Berrendero, vencedor en la

carrera en Cuesta Santo Domingo

En la reunión del Comité central dr
la Federación Gráfica 	 Española, el ca-
marada Lois dió cuen; sus gestio-
nes en Cádiz, relativas a ia fusión de
la Sección allí existente con la As .o-
ciación Tipográfica Autónoma de
aquella capital, cine dieron por resul-
tado la refundición de ambas y el ro-
bustecimiento de la filial de la Federa-
ción Gráfica rle Cádiz ceo la asimila-
ción de 1	 núinero de tipógrafos
perteneciel. t la entidad no federa-
da, la que ha sido alta en dicho orga-
nismo nacional y unificada can la filial
aludida, por lo que éste cuenta en la
actualidad <ron cerca de 200 gráficos.
federados en la citada capital anda-
luza.

Fue aprobada esta gestión, felici-
tándose el Comité de los óptimos ra-•
su I tados.

Igualmente se enteró éste de las
geationes realizadas con la Asociación
de huecograbadores de Madrid par:
su	 en la Federación, y las que
ta: . dieran un resultado satistac-
torip, ja que esta entidad ha . ingre-
lado en , el organismo nacional citado.

Eué leída, entre otras, la siguiente
eorrespoad	 .:! :" Del Sin, de Artes Gráficas de
Sevilla, pul a apando le proponen ce-
lebrar una magna asamblea deanato. el
oficio, aceptando la delegación del
Subcomité de Andalucía Occidental
que se les ofrece, y en que acordarán
el ingreso en una de las Centrales na-
cionales sindicales.

De la Sección de Salamanca dicien-
do se hallan conformes con que el
Congreso gráfico se celebre en Ma-
drid, e interesándose por que en el
ministerio de Trabajo se resuelva el
recurso de alzada interpuesto por los

, patronos contra el contrato de trabajo
acordado para aquella localidad por el
J orado mixto. correspondiente.

De la de Málaga, diciendo se ha-
llan nutriendo la Sección con impor-
tantes aportaciones de nuevos federa-

' dos, y preguntando qué conducta se-
.guir al presente con los Jurados mix-
tos ; decidiéndose; en el primer caso,
estimularlos en la empresa, y en el se-
gundo, manifestarles no pueden ac-
'ta a- en dicho organismo paritario si

se rige por la ley llamada de

En la madrugada del donr	 fa-..
Ileció en Madrid la niña RosarioDo-
lió Gonzalez	 ,ja del emplean() de la
Administracion 	 ; Juan Julia Garijo.

Al 'entierro, verificado ea la tarde
del domingo, acudió gran número de
compañeros.

Sepa el amigo Juliá que sentirnos
romo nuestra la desgracia que en es-
tos momentos le aflige.



TOULOUSE, 2. - Esta mañana se
ha celebrado la primera sesión del
Congreso nacional de unidad de la
.Confederación General del Trabajo,
'que durará cuatro días. Asistieron a
la reunión unos dos mil delegados.

Al comenzar la sesión, y por inicia-
tiva del camarada Jouhaux, secreta-
rio de la Confederación General del
Trabajo, se aprobó por unanimidad
una orden del día de solidaridad con
los' trabajadores oprimidos por el fas-
cismo, especialmente en Alemania hit-

MOSCU, 2.-La prensa publica el
balance de la producción industrial de
enero. Con respecto a 1933, la produc-
ción de hulla se ha doblado ; la del
acero se ha triplicado, como igualmen-
te la de la industria quimica.-(Ser-
vicio A. U. S.)
Importante descubrimiento de un in-

geniero soviético.
MOSCU, 2. - El joven ingeniero

KoPrjiva acaba de inventar una nueva
aleación que une la mayor dureza a la
máxima porosidad. Las bolas fabrica-
das con esta aleación pueden ser im-
pregnadas de aceite que las engrasa
automáticamente durante el trabajo.
Los primeros rodamientos de bolas
ensayados con los vagones de • ferro-
carril han dado los mejores resulta-
dos.-(Servicio A. U. S.)

Mecanización de la panadería.
MOSCU, 2.-Existen actualmen

en la U. R. S. S. un total de 400 ciu.

BRUSELAS, 2. - En el informe
presentado, en nombre de la Comi-
sión de defensa, por Burlet, éste de-
clara especialmente que, aunque Ale-
mania no ha hecho ocupar la zona
desmilitarizada por tropas regulares,
mantiene en ella, sin embargo, fuer-
zas de policía acuarteladas, que se
calculan en unos treinta mil hombres.
Los acuerdos germanoaliados autori-
zaban un máximum de ocho mil cua-
trocientos cuarenta hombres para la
policía del Estado. También mantie-
ne formaciones paramilitares diversas
y numerosas, cuyo número exacto es
difícil establecer, y contingentes del
servicio de trabajo, estacionados per-
snanentemente en campamentos por
períodos de .sois meses.

Por otra parte, algunas medidas del
Reich, conio, por ejemplo, la evacua-
ción de- ciertos pueblos de la zona,
han podido hacer creer que el Reich
prepara su remilitarización.

Burlet añade que el estado mayor
see preocupa, desde hace un año, de
las Medidas apropiadas 'para hacer
frente a una invasión alemana por
Holanda, y hace notar, finalmente,
que los . esfuerzos de la defensa belga
•son 'vigilados por agéntes de infor-
mación alemanes, sin que opongan a
tal . investigación medidas verdadera-
mente eficaces. - (Fabra.)
Los nazis quisieran concertar un nue-
VO Pacto naval con la Gran Bretaña.

• LONDRES, 2.-Oficialmente se de-
clara que el príncipe de Bísmarck, con-
ejero de la . Embajada alemana de

Londres, hizo saber el pasado sábado
al ministro Eden que el Reich estaba
disipuesto a negociar ure Tratado de
acuerdo con la proposicion que le ha-
bía 1.1do formulada por el Gobierno
inglés'e

Figuran en el orden del día dos
cuestiones principales:

L e Las modificaciones de los esta-
tutos de la Confederación.

2. 1 Orientación sindical.
¿Las modificaciones de los estatutos

se estudiarán en Comisiones.
Otras importantes cuestiones que

han de estudiarse son:
1. 5 La estructura sindical.
2. a Cúmulo de mandatos políticos

y sindicales.
3. 5 Afiliaciones internacionales. --

(Fabra.)

dades servidas por panaderías com-
pletamente mecanizadas, que han pro-
ducido en 1935  800 millones de kilo-
gramos de pan.-(Servicio A. U. S.)
Asamblea de las bibliotecas de aldea.

MOSCU, 2.--El 5 de febrero se ha
celebrado la apertura de. la primera
asamblea de bibliotecas de aldea y de
los. «koljoses» de la U. R. S. S.

El discurso de apertura fué hecho
por Kruskaia, viuda de Lenin. En su
informe comunicó que 5.800 nuevas
bibliotecas han sido abiertas en las
aldeas, integradas por eo millones de
volúmenes, comprendiendo obras de
Puchkin, Tolstoi, Lermontov Gorki,
Ehremburg, Panferov, Flaubert, etcé-
tera.

Los 200 mejores bibliotecarios de al-
dea reunidos en esta asamblea han si-
do invitados por los escritores soviéti-
ces a un a recepción. - (Servicio
A. U. S.)

Es evidente que este Tratado ha de
l tener 'corno base la del acuerdo pro-
yectado entre Inglaterra, Francia y
los Estados Unidos; pero no podrá
concertarse mientras estas, bases no
se hayan decidido definitivamente en-
tre las delegaciones de estas tres po-
tencias.

Por otra parte se confirma que la
delegación francesa ha recibido ins-
trucciones que, en principio, le permi-
tirán negociar este acuerdo tripar-
tito.

Cuando se halle la fórmula será so-
metida a los alemanes, que entonces
se hallarán en condiciones de pronun-
ciarse acerca de si la fórmula les pa-
rece aceptable. En este caso será la
base del instrumento independiente
angloalemana 	 ( Fabra.)
Se piensa invitar a la U. R. S. S. a

participar en el acuerdo naval.
LONDRES, 2.-A propósito de las

noticias de los periódicos por las que
se prevé la participación de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas en
el acuerdo previsto entre Inglaterra,
Francia y los Estados Unidos, se pre-
cisa en los centros oficiales británicos
que si la U. R. S. S. es invitada a
adherirse a dicho acuerdo, será proba-
blemente bajo la forma de un acuerdo
independiente anglosoviético semejan-
te al que el Gobierno de Londres
piensa concertar con Berlín.

En principio no existe el propósito
de invitar a Rusia Soviética a parti-
cipar en el acuerdo tripartito. De to-
das formas, el Gobierno de Moscú no
ha recibido ninguna comunicación en
uno u otro sentido, habiendo sido úni-
camente puesto al corriente de la evo-
lución de las conversaciones llevadas
a cabo hasta ahora.-(Fabra.)

En Nueva Zelanda, los socialistas dis-
minuyen la jornada a cuarenta horas

semanales.
WELLINGTON, 2.-Se ha concer-

tado un acuerdo entre el Estado y los
empleados y obreros de obras pú-
blicas, garantizando a éstos, entre
otras numerosas ventajas, la reduc-
ción a cuarenta horas de la semana de
trabajo, que era de cuarenta y siete,
y la igualdad de jornales a obreros
solteros o casados, maorís o blancos.
Huelga de la industria textil en Po-

lonia.
LODZ, 2.-Los obreros de la in-

dustria textil, después de celebrar va-
rias asambleas, a las que asistió gran
concurrencia, han decidido declarar la
huelga, a partir de hoy -lunes, en to-
das las fábricas que no hayan firmado
un acuerdo colectivo.-(Fabra.)

El pueblo venezolano,
contra los grandes
"trusts" petrolíferos
MARACAIBO (Venezuela), 2.-E1

diario «Panorama» ha empezado una
campaña para la revisión de los títu-
los de posesión de tierras
petroliferas concedidas a Compañías extran-
jeras durante el régimen dictatorial
del presidente Gómez.

Este periódico afirma que la mayo-
ría de las transferencias de titulds son
irregulares, por lo que pide que estas
tierras vuelvan al Gobierno nacional.

cado un comunicado expresando su
sentimiento por el desgraciado inciden-
te registrado recientemente.

El comunicado añade que los ,minis-
tros se consideran plenamente respon-
sables de esos sucesos y «comprueban
con satisfacción que la población no
perdió la calma ni los círculos de los'
negocios cesarem en su actividad, a pe-
sar de una situación sin precedente».

El comunicado dirige un llarniento
a la opinión invitándola a permanecer
tranquila.

La Agencia Domei anuncia que el
emperador ha concedido los honores
pestumos- a los ministros Takahashi,
Saito y Watanabe y al coronel Matsui,
estetinados durante la revolución. -
(Fabra.)
Los consejeros del emperador tienen
que ir protegidos por fuerte escalla.

j
TOKIO, 2.-E1 'príncipe Saionji, ba-

o estrecha vigilanciá., ha llegsf,o a és-
ta para tratar con el emperador la
formación de un nuevo Gobierno.

Se espera también la llegada a- To-
kio del vizconde Makino. Ambas per-
sonalidades se ,hospedarán en las po-

g
sesiones imperiales, para su mayor se-
uriciad.-( U nited Press.)

Se cree que el jefe del nuevo Gobierno
será lranuma, persora de la confianza

del fascista Araki.
TOKIO, 2. - Inmediatamente des-

pués de su llegada a Tokio y de . entre-
vistarse con el emperador_ el príncipe
Saionji se entrevistó con el presidente
del Consejo secreto del Estado.

Después se entrevistó con el_ minis-
tro de la Guerra, que le expuso la si-
tuación desde el punto de vista de las
reclamaciones de los militares.

En los círculos políticos se cree que
Hiranuma, vicepresidente del Consejo
secreto, que está en relaciones con los
generales Mnzaki y Araki, tiene pro-
babilidades de ser el encargado dé la
Presidencia del nuevo Gobierno. Para
el cargo de ministro de la Guerra se
habla de Mazaki, Yanágawa y Tate-

GINEBRA, 2. - En la reunien que
el Comité de los Dieciocho ha cele-
brado esta tarde, el ministro de Nego-
cios extranjeros francés, Flandin, ha
propuesto que se reúna el Comité de
los Trece para hacer un supremo lla-
mamiento a las partes en favor de la
paz.

El delegado de Inglaterra, Éden, se
ha mostrado de acuerdo con esta pro-
posición de Flandin, y ha añadido que
Inglaterra está dispuesta a aplicar las
sanciones petrolíferas en el caso de
que los principales Estados
productores del petróleo, miembros de la Socie-
dad de- Naciones, estén dispuestos a
aplicar tal sanción.

Como puede verse, Inglaterra no
hace depender su actitud de la que
adopten los Estados Unidos.

£1 .Comite de los Trece sé reunirá
mañana por la mañana en el nuevo
Palacio de la Sociedad de Naciones,
bajo la presidencia del delegado de
España, López Oliván.

El presidente, Vasconcellos, declara
que está dispuesto a transmitir al pre-
sidente del Comité de les Trece la Pro-
posición de . los delegados de Francia
e Inglaterra, y que convocará al - Co-
mité de los Dieciocho tan pronto co-
mo reciba la contestación del Comité
de los Trece.

López Oliván apoya la proposición
de Flandin, y dice que, en calidad de
representante del país que preside el
Comité de los Trece, está dispuesto, a
convocado rápidamente. - (Fabra.)
La aplicación del embargo sobre el
petróleo paralizaria al agresor en un

trimestre.
GINEBRA, 2. - Después , de cinco

meses de declarada la guerra italo-
etíope, y tres meses y medio de la
aplicación de sanciones, la impacien-
cia ha ido aumentando en algunos
países miembros de la Sociedad de
Naciones al ver que se sigue vertiene
do sangre en Etiopía. En consecuen-
cia. , el Comité debe decidir si se pue-
den aplicar o no nuevas medidas que
tiendan a paralizar la acción italiana
y poner fin más rápidamente al con-
flicto.

El Comité ha recibido dos infor-
mes. El primero, del Comité de téc-
nicos nombrados para investigar la
aplicación de las sanciones, y que con-
cluye que estas han sido, en general,
aplicadas de 'manera satisfactoria por
52 ,naciones. 'Hace también sugestio-
nes en cuente a medidas propias a co-
rregir las faltas que se han registra-
do en algunos' casos. El segundo in-
forme procede del Comité de técnicos
sobre el embargo de petróleo, presidida
por Marte Gómez, de Méjico. Llega a
la conclusión de que si se aplicare él
embargo, Italia quedaría paralizada
tres meses y medio después de comen-
zada se aplicación, siempre que los
Estados Unidos restrinian sus expor-
taciones de petróleo a Italia a la can-
tidad normal de tiempo de paz.

Además del embargo de petróleo ; el
Comité podrá considerar otras nuevas
sanciones. Los círculos ingleses han
sugerido que los países que forman
parte de la Sociedad de Naciones pu-
dieran cerrar sus puertos a los buques
italianos o decretar nuestras restric-
ciones de los envíos a Italia se pue-
de considerar también la supresión del
tráfico turístico a Italia. Igualmente
es probable que se plantee la cuestión•
de dar a Etiopía una a y uda financie-
ra o créditos para material de guerra.
(United Press.)

Los militares exigen la formación de
un Gobierno «fuerte».

TOKIO, 2.-El periódico «Yomiu-
ri» declara que en los círculos milita-
res se estima imposible el restableci-
miento de .una discipina perfecta en el
ejército e impedir el retorno de inci-
dentes graves si no se hace nada para
remediar las injusticias sociales que
existen en la actualidad y que nadie
discute.

El periódico juzga, pues, indispen-
sable formar un Gobierno de unión
nacional lo bastante fuerte para em-
prender reformas audaces.-(Fabra.)
Los negociantes temen el carácter fas-

cista del nuevo Gabinete.
TOKIO, 2.-Kawashima, ministro

de la Guerra, acudió al palacio impe
rial y entregó al príncipe Saionji el
«desiderata» . d e 1 ejército. Machida,
ministro de Comercio, ha declarado
a • los periodistas que el nuevo jefe
del Gobierno será designado de aquí
a dos días. Añadió el ministro que el
nuevo Gobierno tendrá carácter nacio-
nal y se hallarán representados en él
todos los partidos políticos y ciertos
intereses.

1"arias personalidades del mundo
de.los negocios han expresado su, de-
seó de que el nuevo Gobierno no sea
fascista.-Fabra.)

Los oficiales han sido destituAos y los
paisanos se han marchado al campo.

TOKIO, 2. - La Agencia oficiosa
Domei anuncia que todos los jefes y
oficiales culpables de la pasada suble-

Se acusa al Gobierno fascista de Ro-
ma de querer explotar los últimos su-

cesos bélicos en Etiopía.
GINEBRA, a.-En los círculos in-

ternacionales se Marcan dos tenden-
cias: una, que parece dé acuerdo con
la política británica, tiende a reducir
la importaneia política de los éxito;
conseguidos por las tropas italianas.
Reprocha al Gobierno de Roma que-
rer ejercer presión sobre la Sociedad
ue Naciones y sobre el Comité de los
Dieciocho. Estima que el Comité no
Puede faltar a su misión de examinar
la situacióri objetivamente, con la pre-
ocupación esencial de no atacar prin-
cipios que siempre fueron apoyados
por la comunidad internacional.

La otra tendencia, menos precisa,
concede, por el contrario, importancia
esencial a los acontecimientos del tea-
tro de operaciones, y sobre todo a los

Bajo la dictadura vaticanista
--

Monjas austríacas deteni-
das por haber facilitado la

evasión de un nazi
VIENA, 2. - Las autoridades han

ordenado la detención preventiva de
varias religiosas del Hospital y del
policía Rainer, de quienes se sespe-
cha hayan tenido complicidad en la
evasión del jefe nazi Fitzturn, que
fu.é condenado el año 1934 por aten-
tado.	 .

Recientemente, el detenido fué con-
ducido al Hospital, y aprovechó su
estancia en el mismo para huir. Se
cree que ya ha logrado entrar en te-
rritorio alemán.

Debido a la actividad de los nazis,
los puestos de guardia en los edificios
públicos han sido dotados de guar-
dias armados. - (Fabra.)

Elecciones en la Argentina

Se han producido
choques, en los que
han muerto variaspersonas

vación han sido destituidos y degra-
dados.

j r 

a

Anuncia también que la situación
ha vuelto a ser normal.

Apros echando el domingo y la tem-
peratura primaveral, la mayoría • eh
los habitantes de la capital han pasa-
do el (110ia en el campo. Trenes, tran-
vías y autobuses van atestados.-(Fabra
I 
Un teniente de la Guardia y su esposa
se hacen el «hara-kiri» para dar el

buen ejemplo a los sublevados.
TOK lO, 2.-Para dar ejemplo a los

oficiales sublevados que intringierun
las ordenanzas militares, un teniente
de la guardia imperial, de treinta y
un años, llamado Kenkichi Aoshima,
se lsa suicidado, «con arreglo al rito
de honor», abriéndose el vientre.

Su mujer, Kimoko, de veintitrés
años, se ha cortado el cuello una vez
muerto su esposo. .Ambos se habían
vestido para hacerse el «hara-kiri» los
trajes de ceremonia.-,-(Fabra.)
Un jefe del ministerio de la Guerra

es herido por un capitán.
TOK IO, 2.-Oficialmente se anun-

cia que el comandante Amano, del
tercer regimiento de infantería, se ha
suicidado porque su intento para que
los rebeldes sé reintegraran a sus
cuarteles fracasó.

También se anuncia que el coman-
dante Katawura, jefe del ministerio
de la Guerra, ha resultado gravemen-
te herido por un capitán cuando 'tra-
taba de entregar las proposiciones pa-
ra la reconciliación con los insurrec-
tos .-(Fab ra. )
Los antifascistas neoyorquinos se ma-
nifiestan ante el Consulado japonés.
NUEVA YORK, 2.-Lije miembros

de la Liga contra el fascismo celebra-
ron el sábado manifestaciones ante el
consulado del Japón, con la coopera-
ción de otras organizariones similares.

El Consulado estaba guardado por
doscientos agentes de policía.-(Fabra-

de Roma y la misma Ginebra. En es-
tos círculos se tienen razones para
creer qué Roma, deseosa de explotar
los éxitos militares en el terreno di-
plomático, desea ver en Ginebra sur-
gir alguna iniciativa para una soles
ción.-(Fabra.)
En efecto, la Delegación fascista re-
parte los partes oficiales anunciando

victorias.
GINEBRA, 2.-Bovascopa, secreta-

rio de la
Ginebra, 

italiana permanen-
te en Ginera, ha visitado personal-
mente a las Delegaciones británica y
francesa, a las- que ha entregado el
texto de una comtudeación, que habrá
sido publicada en Roma esta mañana,
referente a los acontecimientos del
frente italoabisinio.

Flandin ha recibido, a las once, aEden
). El ministro sin cartera Paul

oncour asistió a la entrevista.-(Fabra-

Roosevelt dirige llamamientos a los
aprovechados traficantes.

WASHINGTO.N, 2. - Después de
firmar la nueva ley de Neutralidad, el
presidente Roosevelt ha declarado que
esta ley significaba un nuevo paso ha-
cia el mantenimiento de la neutralidad
de los Estados Unidos, ya que pro-
hibe la concesión de empréstitos a
los Estados beligerantes.

El presidente hizo alusión después
a que la nueva ley prohibe, corno la
anterior, la exportación de armas a
Italia y Abisinia, y puso de relieve la
necesidad de la nueva ley para cum-
plimentar las exigencias actualmente
creadas.

En la proclama, el presidente Roo-
sevelt repite su llamamiento a la eco-
nomía del pa:s para que no comercie
con los Estados beligerantes más que
en la medida usual en tiempo de paz.
(Fabra.)

Mientras tanto, en Etiopía...
Los abisinios contraatacan en el Tem-

ADDIS ABEBbAie, n2. . - Las últimas
informaciones sobre la batalla del
Tembien indican únicamente que los
combates continúan. Después de un
violento bombardeo italiano, las tro-
pas abisinias han efectuado furiosas
cargas a la bayoneta.

En un combate cuerpo a cuerpo, cer-
ca de Muggia, italianos y abisinios

hi
a,anb lrelei r.)dido centenares de hombres. -

No es cierto que el ras Kassa se haya
suicidado.

ADDIS ABEBA, 2. - El Gobierno
abisinio desmiente categóricamente la
noticia de que el ras Kassa se haya
suicidado. -(Fabra.)
Dicen los etíopes que su retirada es

estratégica.
ADDIS ABEBA, 2. - Según infor-

mes no oficiales, llegados del frente
norte, Ambo Alagi sigue en poder de
los etíopes.

Se dice también, de fuente igual-
mente no oficial, que ha recibido el
ras	 MuluguetaMuluueta fuertes refuerzos, y
que ahora dispone de aproximadamen-
te 109:000 soldados. Se admite aquí
que los italianos han atacado enérgi-
camente a los etíopes en dicho frente
pero, por otra parte, se- asegura (lee
los etíopes se 'retiran poeo a 0Ce0"cón
el propósito' de atraer a los , italianos
Y hacerles entrar en los peligrosos , des-
filaderos, tan numerosos en aquella
región. - (United Press.)

JERUSALEN, 2. - El alto comisa-
rio francés en Siria deliberó ayer con
Hashem . Bey al Attasi, presidente del
bloque nacionalista, y en presencia de
:os miembros del Gobierno, sobre las
.eivindicaciones nacionalistas.

Según parece, las negociaciones se
desarrollan fávorablemente, y se con-
dderan como próxima la terminación
de la huelga general.

Los . nacionalistas solicitan que Siria
se halle repreeentada en los países ára-
bes, comprendiendo Palestina, y en
París, por cónsules sirios.

Mientras tanto, continúa declarada
la huelga general en Damasco, Ale-
:,o, llama y Mos. En el Líbano, la po-
licía ha disuelto diez Federaciones po-
líticas.

Las frecuentes manifestaciones se
efectúan entonando la nueva canción
nacional islámico-cristiana. Al frente
llevan banderas nacionales.

PARIS, 2.-El «Matin» declara que
en el Consejo de ministros, que se re-
unirá inmediatarriente después del re-
greso de Ginebra del ministro Flan-
din, será firmado un importante mo-
vimiento diplomático.

Ponsot, residente general en Ma-
rruecos, será nombrado embajador en
Turquía y reempinzado en Marruecos
por Peyrouton, actualmente residente
general en Túnez. Este será sustituí-
do por Guillón, prefecto del departa-
mento del Norte. Pevrouton es yerno
del famoso Malvy, y- su actuación en

Con motivo del tercer aniversario
de la detención de Ernesto Thaelmann
los intelectuales de todo el inundo, a
iniciativa de Romain Rolland, han di-
rigido a Thaelmann una carta de sa-
lutación. A continuación copiamos la
carta que los intelectuales de España
le han enviado :

«Al gran luchador alemán por la li-
bertad Ernesto Thaelmann, prisión de'Berlín-Moabit.

Querido compañero Thaelmann : El
3 de marzo se cumplirá el tercer ani-
versario de su detención. Hace, emes,
tres años que se encuentra usted en
prisión sin acusación y sin tramitación
jurídica de su caso.

Sus enemigos han tratado de aho-
gar su voz, que de manera tan poten-
te se alzó contra la guerra, en defen-
sa de la libertad, de . la paz y del pro-
greso democrático. Es cierto que sus
enemigos, que hoy están en el Poder
en Alemania, han logrado encerrarle
tras una celda. Pero este silencio a
que usted se ve reducido alcanza más
lejos, suena más alto que su misma
voz. El nombre de Thaelmann, que
antes era sólo conocido de un reduci-
do número de personas más allá de
las fronteras de Alemania, es hoy, pa-
ra millones de hombres en el mundo
entero, bandera de lucha por la paz y
la libertad.

En nombre de estos millones de
hombres y mujeres, solidarizados con
su causa, nuestra causa, le enviarnos
nuestros más fervorosos saludos fra-
ternales. Incontables hombres y muje-
res repetirán en esta fecha, y en to-
dos los países del mundo, su promesa
solemne de luchar sin descanso por su
liberación y la de todos los presos
políticos y sociales.

El afianzamiento v el magnífico
desarrollo de la sociedad socialista en
la Unión Soviética, la victoria mara-
villosa del Frente popular en España,
el rápido crecimiento de los movi-
mientos de izquierda en buen núme-
ro de países, son prueba irrefutable
de que el porvenir pertenece a las
ideas por las cuales usted, camarada

BARCELONA, 3 (2,30 - Se
ha reunido el Gobierno de la Gene-
ralidad, bajo la presidencia de don
Luis Companvs. En la nota entrega-
da a la pren sa al acabar la reunión
se dice que el presidente v los con-
sejeros tienen, en primer término, que
hacer constar su agradecimiento al
pueblo de Cataluña por la cordial re-
cepción que les tributó a yer. Rinden
su más cálido homenaje al pueblo
catalán, que de manera tan entusias-
ta se ha pronunciado por el restable-
cimiento del Estatuto y la libertad de
los condenados. Agradecen la asisten-
cia popular, que no les ha faltado
nunca, y que les ha sido prestada con
una cordialidad inestimable por parte
de los republicanos y sectores obreros
de todos España.
. «A todos, v a los núcleos intelec-

tuales v representativos de fuerzas po-
polares- del extranjero que han hecho
presenté su solidaridarl con los que
sufrían cautiverio y se han interesado
por su libertad, hemos de hacer cens-
tar las gracias.»

El Consejo aprobó un decreto que
restablece la ley de Contratos de c.ul-
tiers de 21 de septiembre de 1934.
También se ha aprobado un decreto
de Trabajo -que anula la del sector
gubernativo de 8 de octubre, y con el
que se declara válido el laudo de 31

Se • cree que De Martel ha prometi-
do la promulgación de la amnistía ge-
neral, de -la que se beneficiarían los
jefes nacionalistas expulsados. Circu-
la el rumor de que estos últimos, que
se encuentran en territorio turco, cer-
ca de la fPontera de Siria, entrarán en
este último pais esta misma noche.

Los nacionalistas solicitan que se
envíe a París, para llevar a cabo ne.
gociaciones, una representación na-
cionalista, integrada por cuatro de
sus miembros y uno de los jefes des-
terrados. Estas negociaciones tendrán
por Objeto negociar un acuerdo franco-
sirio. En lo 'que se refiere a la propo-
sición nacionalista de reunificar el
país, se dide que De Martel ha pro-
puesto la constitución de una Federa-
ción de los Estados bajo un Gobierno
central. Por último, los nacionalistas
piden que las tropas francesas_ se abs-
tengan de toda injerencia en los asun-
tos interiores de Siria. - (Fabra.)

Túnez, verdaderamente catastrófica,
viene siendo combátida enérgicamente
por la Prensa y organizaciones obreras.

En los centros autorizados se pre-
cisa que eest movimiento diplomático
no está definitivamente decidido. To-
davía no se sabe si Ponsot, residente*
general de Marruecos, será designado
para el cargo de embajador, bien sea
en Anjara, bien en Madrid. No se to-
mará una decisión a este respecto has-
ta las deliberaciones del Gobierno que
sigan al regreso de Flandin de Gine-
bra.

Thaelmann, lucha y sufre : estas
ideas vencerán.

Firmado : Romain Rolland.
Ma ría Rubio, viuda de Sirval
Montilla, Ramón J. Sender, Luis de
Tapia. Antonio de Lezama, José zi.e
Benito, Gabriel Alomar, Vicente Rus
coz, Alvaro de Albornoz, Eduardo Or-
tega y Gasset, Javier Bueno, Isaac
Pacheco, Manuel Manrique, Manuel
Lavín, P. de la Torre, Gonzalo de
ReParaz, Benito Cibrián, Emiliano
Barral, Rafael Alberti, Luis Salinas
Javier Abril, L. Gómez Gorkin,
nández Mazas, Fr. Alvarez, Julia 1
cente, Fernando Ortiz, Luis Pérez
Fernando Durán, José M. Marina,
Fernández Bastos, Rodolfo Llopi;
(siguen las firmas).

Se prepara un gran mitin
Pro Thaelmann

Con ocasión del tercer aniversario
de la detención del gran luchador ale.
mán por la paz y la libertad Ernesto
Thaelmann, el Comité español que di.
rige la lucha por su liberación orga.
[liza un gran acto que tendrá efecto
a fines de esta semana, con el si.
guiente lema

«El pueblo español ha libertado a
sus 30.000 presos. Debe ahora luchar
por la libertad de Thaelmann y todos
los antifascistas presos.»

Oportunamente se anunciará 'el
cal, la fecha y los oradores que par.
ticiparán en este mitin.

En el mismo tiempo se prepara una
concentración de carácter internacio-
nal en favor de Thaelmann y todos
los presos socialistas, comunistas, ju.
dios y católicos. Aparte de las desta-
cadísimas personalidades del Frente
popular que tornarán parte en dicha
concentración, se ha podido conseguir
la participación del abogado defensor
de Thaelmann, doctor Fritz Roetter;
del ex presidente de la minoría social.
demócrata del Reichstag, doctor Ru-.
dolf Breitscheid, y del diputado co.
munista, también del Reichstag
imán, Willi Muenzenberg.»

de diciembre de 1933 para el régimen
de trabajo en el comercio al detall.

El presidente ha dado cuenta de la
promulgación de la ley de Becas, que
afecta a los departamentos de Cultu.
ra y Hacienda, ley que no había sido
promulgada.

Se acuerda reponer en sus cargos
a los comisarios delegados en Tarra-
gona, Gerona y Lérida. En el Con-
sejo, que ha sido breve, se han cam-
biado impresiones acerca de otros pro.
blemas actualmente planteados, y los
consejeros de Economía y Hacienda
dieron cuenta de la reunión celebrada
con varias representaciones afectadas
por el problema de las divisas en rela-
ción con la importación del algodón.

La reunión fué suspendida para rea-
lizar algunas gestiones. - (Febus.)

Asamblea de funcio-
narios del Estado so-
cialistas y comunistas

Por la presente se convoca a todo'
los funcionarios y empleados adminis-
trativos de los ministerios, que estén
afiliados a los Partidos Socialista y
Comunista, a una asamblea que ha de
celebrarse mañana, miércoles, a las
diez dela noche, en el Círculo Socia-
lista del Norte, Malasaña, 33..

EL CAMINO DE LA VICTORIA

Dos mil delegados asisten al
Congreso de la Unidad Sindical

francesa

PARA EL GOBIERNO JAPONES, LOS ASESINATOS FUERON «UN DES-
GRACIADO INCIDENTE»

Se va a formar un Gabinete "patriótico" en
que la camarilla militarista de Araki tendrá

preponderancia

LA AGITACION ÁRABE EN SIRIA

Los nacionalistas exponen sus
condiciones para que cese la

la huelga general

NUEVA YORK, 2.- Más de seis-
cientos inmuebles está afectados por
la huelga de empleados-de ascensores.

Se han registrado . encuentros nume-
rosos y bastante violentos entre los
huelguistas y equipos de esquiroles
organizádos por entidades patronales.
La policía ha operadp veinte detencio-
nes. Cuatro personas resultaron he-
ridas.

Se cree que la huelga afectará hoy
a 9.600 inmuebles, y el número de
huelguistas se elevará a 142.000. Han
sido adoptadas severas precauciones
para mantener el orden. - (Fabra.)
La huelga se extiende a los porteros

y demás personal de servicio.
NUEVA YORK, 2. - La huelga de

conductores de ascensores tiende a
agravarse. Esta tarde se hat dado or-
den de huelga a los porteros y demás
personal del servicio de los grandes
edificios. - (Fabra.)
Más de doce millones y medio de pa-
rados en los Estados Unidos, en parte
a causa del aumento de la jornada de

trabajo.
WASHINGTON, 2. - El presiden-

te de la Federación Americana del Tra-
bajo, William Green, ha anunciadó
que el paro ha aumentado en 1.229.O,
o sea en mayor proporción durante
el pasado mes de enero que din-ante
ningún mes de enero de estos cinco
últimos años, habiendo alcanzado la
cifra de t12.626.000. Se atribuye este
aumento, en parte, a la prolongación
de las horas de trabajo, y en parte,
a la disminución de los encargos. -

„United  Press.)

EL SOCIALISMO EN CONSTRUCCION

La producción de acero de la
U. R. S. S. se ha triplicado

LA AMENAZA DEL REARME NAZI

Bélgica declara que Hitler vuelve
a militarizar la zona renana

LA LUCHA POR EL PAN

Ciento cuarenta y dos mil emplea-
dos de ascensores de Nueva York

se declaran en huelga

TOKIO, Gobierno ha publi- Tarnbién se habla clel general
Koisco, jefe de las fuerzas de Corea.

Parece probable que el ministerio de
Negocios extranjeros siga siendo re-
gentado por el actual ministro, Hiro-
ta. Para la cartera de Hacienda se
considera como el que más probabili-
dades tiene Machida. Los demás

ministerio serán repartidos entre loe
partidos políticos ; pero sus titulares
serán hombres nuevos.-(Fabra.)

BUENOS AIRES, r.-Hoy se han
celebrado las elecciones ea la provin-
cia de Buenos Aires.

En la localidad de Coronel Vidal se
registró un incidente entre la policía
y grupos políticos cpwestos. Cinco po-
licias resultaren muertos. Hay cinco
heridos graves.-(Fabra.)
Los resultados del escrutinio sólo S3

conocerán dentro de unos dias.
BUENOS AIRES, 2.-Un cincuen-

ta por ciento de los electores habían
votado antes de,mediodía. Las prime-
ras características son la participación
en gran escala de los radicales, por
primera vez desde la revolución de
septiembre de nejo, en que fué derri-
bado el Gobierno radical. Los resulta-
(los definitivos no serán conocidos
h asta . dentro de varios días, as coese-
cut-ecia de la lentitud del escrutinio.

(United Press.)	 •
-	 e

Trabajadores: Suscribíos a EL
SOCIALISTA

 

FLANDIN PROPONE QUE SE HAGA UN SUPREMO LLAMAMIENTO PARA QUE ACABE
LA GUERRA EN ABlSINIA

Inglaterra está dispuesta a aplicar el em-
bargo sobre el petróleo si los demás

países la apoyan

¡POBRES MARROQUIES!

Se los amenaza con someterlos al
desgobierno del funesto Peyrouton

POR LA LIBERTAD DE THAELMANN

Una generosa iniciativa de
Romain Rolland

 

ACUERDOS DEL GOBIERNO DE LA GENERALIDAD

Restablece la ley de Cultivos
de septiembre del 34
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