COMO ESTABA PREVISTO

CONSEJO DE MINISTROS

La retirada parlamenta- El primer debate que se planteará
ria de las derechas
en la Cámara abordará un interesante y vivo problema constitucional

De acuerdo con las noticias que anticipábamos, la minoría de la' Ceda,
por boca del señor Jiménez Fernández, y seguida de las minorías tradicionalista y de Renovación española, ratificó en la sesión de ayer la determinación
de abandonar el Parlamento. Con aire desmañado, falto de gallardía—como
El Parlamento quedará constituido el martes, día 7, y ocho
quien no está seguro de que le asista la razón, o tal vez de que no le asiste—,
hizo el señor Jiménez Fernández su declaración abstencionista. ¿Definitiva?
¿Sólo provisional? La decisiónIde las derechas parece circunscrita a la discudías después se examinará la disolución de las
sión de las actas que están en litigio. La Ceda, por consecuencia, determinaanteriosC.-Ualeyqusprobáidamentsblcráa
rá el alcance de su 'retirada, tan corta como le convenga o tan prolongada
como le plazca. No seremos nosotros quienes pierdan el tiempo en darle convigencia de la Reforma agraria votada por las Constituyentes
sejos al enemigo. El es el llamado a administrar sus intereses. A nosotros nos
basta con administrar el nuestro. Y ése, nuestro interés, es el único que puede
Nota oficiosa.
graves en estudio ; pero lo más segu- yecto de ley relativamente breve—seis
preocuparnos.
Desde las diez y media de la maña- ro es que la constitución del Congreso o siete bases a lo sumo—restablecienPor de pronto, la retirada de la Ceda no ha tenido el ambiente sensacional na hasta las dos y media de la 'tarde no sea hasta el martes o el miércoles do la primitiva Reforma agraria ; peque acaso esperaban los que la acordaron. Hay resoluciones que nacen muer- estuvo reunido el 'Consejo de minis- de la semana venidera. Ese día se pre- ro, ante el temor de que sistemáticas
tas, y ésta de la Ceda es una de ellas. Nacen muertas por injustificadas. Ayer tros en la Presidencia. El ministro de sentará la proposición a que venimos oposiciones parlamentarias pudieran
aludiendo, que no es otra que la de retrasar la aprobación de esa nueva
establecíamos un ligero paralelo entre la presunta retirada de la Ceda—ya Trabajo dió la siguiente referencia:
—El Gobierno se ha ocupado, en examinar la oportunidad y las circuns- ley restablecedora, se convino en la
confirmada—y la que, en vísperas del movimiento revolucionario de octubre,
llevó a cabo la minoría socialista. En aquel caso la abstención parlamentaria primer lugar, de la situación 'política tancias en que fué acordada la dis-o- conveniencia de presentar a la Cámalución del anterior Parlamento. Un
de los socialistas respondía, no sólo a un estado de conciencia popular,••sino a y parlamentaria en general. Desea breve interregno parlamentario queda- ra un proyecto de ley que en un solo
artículo ponga en vigor aouel texto,
se constituyan las Cortes cuanto
la imposibilidad absoluta de convivir en un Parlamento cu y a mayoría había que
antes, y a este fin la. ma yoría dará fa- ra abierto a seguido, de una semana, y una vez vigente de nuevo la Reforhecho de la persecución del adversario, dentro y fuera de las Cortes, su única cilidades en cuanto se refiere
a la ra- que los diputados podrán aprovechar ma agraria, entonces será ocasión de
razón de existir. Los socialistas se fueron del Parlamento, hartos _de + pacien- pidez de tramitación para que esa para la propaganda y dirección de las poner a debate el proyecto articulado
cia, para defender -en .la calle y por las armas el derecho, que por ley resultaba constitución de la Cámara tenga lu- elecciones municipales.
por el señor Ruiz Funes, más amplio,
El martes siguiente — 14 de abril — completo v eficaz que aquel otro.
indefendible. ¿Para qué se ausentan ahora las derechas?
gar cuano antes.
Respecto- al problema del trigo, fué
Durante las dos primeras horas del el Parlamento podrá abordar, liquidaNo escuda su determinación un ambiente de opinión pública ,que le dé vao, el ministro de Agricultura da ya la cuestión municipal, el impor- estudiado y aprobado un proyecto de
lidez. No se justifica por las agresiones que hayan podido recibir en un Par- Consej
lamento cuyas tareas están inéditas aún. ¿Cuáles, pues, son .los motivos de sometió con todo' detenimiento a sus tante problema constitucional de que, decreto que tiende a llegar, si fuera
posible, a la libertad del mercado cesu acuerdo? Ayer apuntábamos algunos, seguros Líe acertar. Se trata, prime- compañeros sus estudios y planes so- desde mucho antes del 16 de febrero,
realista. Hay en la actualidad e80.000
bre Reforma agraria y en cuanto al se viene hablando apasionadamente.
ro, de crear una situación política ante la cual se encoja la voluntad de la problema de los trigos,
exposición La disolución de las anteriores toneladas de trigo en manos de entimayoría, principalmente de los republicanos, y que tenga repercusión en esfe- que dará lugar a decretos y proyectos
dades particulares que deben salir al
Cortes.
ras mete altas que las derechas saben, de antemano, ,propicias. Pero además, de lev, que se darán- a conocer al ser
mercado.
Determinada la fecha en que el
aunque las derechas se-guarden muy bien de confesarlo, se trata de iludir •el eprobados definitivamente.
También esbozó el ministro de Agriexamen de las responsabilidades contraídas en el período desastroso de su e' En esta deliberación participó todo Congreso pueda iniciar su vida, que cultura los interesantes proyectos de
gobierno. Tantas son y de tal gravedad, que no puede sorprendernos el temor el Gobierno, y el ministro de Agricul- se promete fecunda, no es extraño ley que estudia : uno, sobre arrendade los responsables. Cualquiera, en 'su caso, lo sentiría. Por muy impermea- tura continuará su exposición en el que al señor Azaña y a sus colabora- mientos rústicos, y otro que tiende a
dores preocupe el primer tema a deba- hacer accesible la propiedad de la tieble 'que se tenga la conciencia, cuando se ha sido actor o cómplice en el próximo Consejo.
Por el ministro de Estado se ha da- tir. Y" menes extraño aún que en el rra .que trabajan a los arrendatarios.
asesinato organizado, y se ha injuriado y perseguido vilmente al adversario,
ensejo se apuntara, siquiera fuese de
Los temas del orden público y de
do cuenta detenida dp todas las s'ele
y se ha protegido el latrocinio o se ha participado en él, es difícil gbeitar que ciaciones comerciales en curso o .
asada, el criterio que en el problema las elecciones del 12 de abril fueron
la conciencia no se sienta alarmada. No por lae;vergüenza de haberles ¡come- iniciar con los distintos paises. El Go- de la disolución de las Cortes cedorra- abordados por el ministro de la Gotido, sino por el hecho de que salgan a luz la Sólo que yerren las bierno se preocupa del detalle de to- dicales habrá de sustentar.
bernación en el sentido de dar la sederechas si Piensan que con el expediente de la retirada se ponen a cubierto dos los Tratados, orientándolos armó¿Cuál es ese criterio? La impene- guridad del restablecimiento del pride acusación. Que estén o no estén .en el Parlamento no ha de ser obstáculo nicamente a los lnes de una política trabilidad del señor Azaña y los demás mero y de mantener la fecha acordada
Para condenadas. La verdad desnuda, sin necesidad de aditamentos retóri- general de protección y colocación de: ¡ministros es, en esta cuestión, absolu- para la nueva consulta al Cuerpo eleccos, sobra para ello. Es sobradamente terrible. Tan terrible, que antes de nuestros productos exportables para ea. Pero la ldgica permite suponer, toral.
apoyándose en actitudes ya conocidas
que se diga ya han comprendido las derechas que su escaño parlamentario nivelar nuestra balanza comercial.
Se ha nombrado la Comisión nego- de algunos de los hombres del actual
¿HACIA UNA REFORMA?
no es, en fin de cuentas, más que el banquillo de los acusados.
ciadora de un acuerdo comercial con Gobierno, que el criterio ministerial
No habrían de ser ciertas—y lo son—nuestras afirmaciones, y la retirada Dinamarca y se ha ampliado la que: no puede ser más que uno: que dide las derechas significaría, por sí sola, una agresión al régimen parlamen- actualmente negocia 'con Portugal.
chas Cortes estuvieron bien disueltario que el Frente popular—contra el cual va dirigido el ataque—no puede
Por el ministro de Hacienda se ha tas; pero que, limitada la facultad
tolerar. No puede, por lo menos, dejarse intimidar por la coacción, a no ser traído un expediente de cesión al, presidencial a «disolver las Cortes hasq ue desde ahora 'mismo se declare en fracaso. i la obra del Gobierno, ni Ayuntamiento de Salamanca de un ta. dos veces como máximo durante su
las tareas , parlamentarias, ni el cumplimiento inexorable del pacto electoral edificio de la plaza de aquella capital, manda-tu», con la disolución de aquel
que nos dió la victoria pueden detenerse ante el gesto premeditado de las y otro declarando nula la subasta de: Parlamento ha quedado agotada esta
de rechas. Que se comporten como les plazca, si los demás nos comportamos las, obras de la Delegación de Hacien- prerrogativa presidencial.
e reno debernos. Y no huy más que una manera de comportarse : redoblar la da 'de Oviedo.
Los proyectos de Agricultura.
itLe Temps» publica la noticia de
Se ha dado cuenta también por el
-ea contra la ofensiva reaccionaria ; acentuar el tono izquierdista de la ministro de un proyecto de decreto
La otra mitad del consejo, de ca- que el señor Azaña, una vez se apruegubernamental. De ningún modo se les puede brindar la paz a quie- autorizando la prórroga del presu- rácter administrativo, fué consumida be la ley Agraria, propondrá una reinpiezan por declararla guerra. Si .se trata de combatir, que sepan las puesto general y del de las posesiones en su mayor parte por el ministro de forma del reglamento de las Cortes,
derechas lo que es combatir de veras. No puede servirles de amparo ese ¡ viva de Africa para el •segundo trimestre, Agricultura.
que afecte profundamente al funcioEl señor Ruiz Funes habló de dos namiento del Parlamento. Según este
la República! con que se despidieron del Parlamento las mesnadas cedistas, v se han estudiado las distintas autorizaciones, que se pasarán a las Cor- proyectos de lev, a cual más interesan- proyecto, se reduciría el número de
el mayor agravio que a la República le podían hacer.
q ee pe
•
tes como consecuencia de la aproba- tes : uno, atañadero a la Reforma sesiones plenarias, al extremo de ceellIlill1111111101111111111111111111111111eleM1111111111111111111111111111111111111111111111111111h011111111e1H1111111H11111111ne
ción y para la ejecución de la prórro- agraria,/ y el otro, al problema del lebrarse una por semana. En cambio,
trigo.
ga de Presupuestos.
El primero se refiere — repetimos — las Comisiones trabajarían intensaAGRUPACION SOCIALISTA MADRILEÑA
De Gobernación se ha aprobado un
expediente sobre movimiento de per- a la Reforma agraria. Como nadie ha- mente, a base de una selección de sus
sonal, con ocasión de una vacante en brá olvidado, durante el bienio negro miembros y de un contacto estrecho
se aprobó por el Parlamento vadea- con los departamentos ministeriales.
la guardia civil.
De otros asuntos no hubo nada, nista una ley reformando aquella otra Elaborarían •los proyectos de ley con
discutida y aprobada por las Cortes los máximoc elementos de juicio, y el
porque no quedó tiempo para más.
constituyentes, en tal forma que cuande diputados se limitaría a acepNOTAS DE AMPLIACION to su-ponía de mejora y principio de pleno
solución del pavoroso problema del tarlos o rechazarlos. Acogemos esta
Programa parlamentario.
agro español quedó destruido. El se- noticia con la mayor reserva. Pero
.ever, por la mañana, terminó el impresos solicitando su proclamación
ñor Ruiz Funes ha redactado un pro- cualquiera fuere el crédito que merezutinio
de
la
antevotación
verificadebiendo
estar
extendidos
y
entregaCuatro
horas
duró
el
consejo,
y
de
,e,cr'
ca, suscita nuestra simpatía. La expede por la Agrupación Socialista Ma- dos antes del jueves próximo.
ellas dos, por lo menos, se dedicaron
drileña para designar los candidatos
rienda nos ha ido alejando cada día
por los ministros a cuestiones que
44 *
afece,an a la vida política y parlamenmás del mito parlamentario. ComprenVARIACIONES
SOBRE
que
• ha de presentar a las próximas
Se pone en conocimiento de todos taria. A ello se aludé, si bien muy
elecciones municipales. Participaron
demos que la angustia de los pueblos
los
afiliados
y
simpatizantes
que
quieEL
COMPLOT
eri la elección 2.359 afiliado, reeul- ran contribuir a los gastos de las elec- someramente, en la nota oficiosa.
exige prácticas menos verbalistas y
tanda triunfantes con el so por loo
El Gobierno siente verdadera prisa
más dinámicas. Pero el problema de
reglamentario para poder ser procla- ciones para concejales en Madrid, que porque la Cámara quede constituida,
reemplazar una institución, hasta ahoha
quedado
abierta
una
suscripción
mados, los compañeros siguientes:
no
sólo
para
dar
a
conocer
y
se
discupara tal fin.
ra ¡esencial para la democracia, comtan los ,proyectos que los distintos miEfectivos. — Felipe Pretel, i.68o
Se reciben donativos en la Secretapromete la existencia de la democraJean Gómez Egidó, 1.56e; José Díaz ría número 16 de la Casa del Pueblo. nistros han ido redactando, ya aprocia misma. El prudente ejercicio de
bados
por
el
señor
Azaña
y
sus
cola?dor, 1.546; Luis Menéndez, 1.5o6
E. de Francisco, secretario.
la teoría del mal menor ha aconsejaboradores, sino también para que el
Amaro del Rosal, 1.459 ; Felipe
Parlamento entienda en cuestiones
* * *
1.307
.
Mariano
Muñoz,
Barroso, 1.331 '
Indalecio Prieto apostilló ayer la do a los Partidos ,Socialistas avalar
Valeriano Casanueva, 1.298; .Manuel Suscripción para sufragar los trascendentales planteadas — algunas retirada de las derechas con una alu- el parlamentarismo. Hoy, sin embarArias, 1.248 ; Francisco Fernández gastos de las elecciones a conce- de, ellas, comes la del orden público —, sión al complot que nos anda ron- go, aun los más empecinados acogen
por las mismas derechas, pues al GoBermúdez, 1 .232 ; Elías Riesgo, 1.227
con escepticismo la pretendida majesjales
en
Madrid.
bierno le interesa decir cosas intere- dando desde el día siguiente a la consAngel
Peinado,
2
'
1.220
Carlos Rubio,
santes sobre los orígenes, las circuns- titución del Gobierno. No descubría tad de las Cortes, cuya enfermedad
Suma anterior ...
152,50
1.212 ; Francisco Barranco, 1.206
tancias
v el desarrollo de muchos acon- Prieto nada nuevo. Lo único qué ha- consiste en tejer y destejer, al socaire
Gabriel Carvajal, 1.200.
10
tecimientos,
de los que los del Bloque cía es decir en voz alta y desde el Par- de la realidad económica y social del
Los siguen en votos, hasta 28 com- José La Rosa ...
antirrevolucionario h a n levantado lamento lo que en voz baja y de men- país, con arreglo al vaivén adjetivo
Manuel Luna Cruz... ...
2
pañeros que habían de ser elegidos
bandera, siendo ellos los únicos culpa- tidero en mentidero va circulando. de los partidos burgueses. Darle efiRicardo Doñoro
3
Jacinto Lozano, 1.157 ; Victoriano Afiliado 6.1 lo
bles..
ciencia a la labor de las Comisiones,
5
Jarabe, tilo; José Cazorla, 1.110; Eusebio Neira
Es -urgente tambiéne en el sentir del ¿Qué complot es ése? ¿En qué consis- y restarle espacio a la amena esgrite?
¿Quiénes
lo
preparan?
No
somos
3
Mauricio Aragón Martín, num ; Ma- Afiliado 2.068
Gobierno, que se constituya la Cámama del hemiciclo es una saludable
2
tilde Cantos, no98 ; Fulgencio Ayala, Afiliado eb2s,
ra para despejar la situación política nosotros los llamados a dar la respues- orientación. Los republicanos del tipo
100
ta.
Ni
nos
importa
conocer
sus
deta1.074; Baltasar Eusebio Gordo, 1.oó5; Vidriera Artística ...
que se crea por la necesidad de dar
25
Sebastián González, 1.042 ; Pedro Gis, Félix Monzón
cumplimiento a lo que determina id lles. Nos basta con saber que se inten- mental del señor Azaña no pueden
25
tiérrez, e.033 ; José María Caa•maño Afiliada 6.c:t'6
artículo 81 de la Constitución de la ta. Y es ya demasiada paciencia la que llegar a más en su reformismo' demo2,50
Lago, 938; Basilio Bernaldo de Qui- Santiago Calvo ...
República, necesidad que, en cierte se nos pide para consentir que un día crático.
2
modo, puede ser estorbada por el plan- y otro nos turbe el sosiego la presunrós, 935 ; Anastasio de Gracia, 899 ; Elías Herriz
2
teamiento del debate • político derivado ción de que ahí, a la puerta, esperanRornán Pérez, 88i.
LO QUE DICE "LA RAMBLA"
Daniel Capellán
2
de la declaración ministerial.
Suplentes.— Han obtenido el so Afiliado 2.169
25
do
j
un
descuido,
está
el
complot.
No
El problema que se plantea es el sipor loo: Francisco Garrigós, 1.630; Sociedad de Peones en Gegiente : .Cuál debe ser lo primero que tenemos ningún interés en trabar coAntonio Torres Gorostiza, I.620; Juneral
,1.000
ocupe la atención de la Cámara al nocimiento con los conjurados_ ,
lio de Mora, 1.60,o; Segundo Serrano José Bugallo, 2.207
3
constiuirs,e con carácter definitivo: la
Canales, 1.566; Adrián Escudero, Valentin Fernández ....
ro
declaración que, en nombre del Go- .
1.562 ; Francisco Mesa, 1.554 ; Sinf0bierno, ha de hacer el señor Azaña, o
Tampoco ellos parecen tener
ruso Martín - Páramo, 1.551 ; Ramón
Total ...
el tema constitucional de los más altos demasiado empeño en trabar conociMesa, 1.55o; José Marín Quesada,
Poderes de la República a que se re- miento con nosotros. Es un motivo
1.548; Angel García Martín del Val,
BARCELONA. T. — El periódico
1.498; Virgilio Castejón, 1 .494 ; N-i Homenaje al teniente fiere el artículo 81?
más de agravio que tenemos con los «La Rambla» publica la noticia, que
Si
ha
de
tratase
este
tema,
de
sincolás Hernández, 1.467 Mariano
interés, por precepto de la pro- encapuchados del complot. ¿Es cier- dice llegada por conducto particular,
Fuentes, 1.450; Emilio Páez, 1.441;
coronel López Bravo gular
pia
Constitución
debe ser el primer to? ¿Es falso? Desde luego, a un según la cual el familiar de un soldaMarcelo Ogier Preteceille, 1.291 ;
complot falso que nos quite el sueño do que presta servicio en el tercio da
Con el fin de informar a las nu- asunto en que entienda la Cámara
Se-verino Calvo, 1.248 ; Juan Turégano,
quedar constituida ; pero este precepto semana tras semane preferimos un cuenta de haber sido muerto, en Tamerosas
personas
que
han
preuntae
1,237; José López y López, 1.213;
lo:t, grava el artículo me complot verdadero que se resuelva en httima, en el pasado mes de marzo, el
Sadi de Buen, 1.200 ; Leopoldo Mejo- do al Ayuntamiento de Dos Barrios constitucional
del reglamento de las Cortes, que obli- horas. Pero lo que sobre todo nos so- teniente búlgaro Dimitri Ivanoff, cusobre
la
fecha
del
descubrimiento
de
rada, 1.192.
la lápida 'homenaje al teniente coro- ga, para poder plantear el debate, a livianta es lo que el anuncio del com- yo nombre tanto sonó en el proceso se* * *
nel López Bravo, nos ruega dicho que la prod eión • s presentada con plot, auténtico o ficticio, significa. guido por el asesinato en Oviedo del
P eriodista Luis de Sirval. — (Febus.)
Ayuntamiento
publiqueinds ette se ha ti es días
Anunciada la fecha del zg de junio
¡die- .
'r entre que Trasciende demasiado a matonismo,
Es pece
y siguientes para la celebración en fijado el día 5 de abril, a las tres de P l mismo da en que
,nstituva la trance grave en una República regiMitin electoral
Madrid del Congreso ordinario del la tarde.
•nora el señor Azaña . emule fa de- da civilmente. Da la sensación de
Las
adhesiones
que
se
han
recibid('
Partido, se pone en conocimiento de
que
todos
estamos
viviendo
un
poco
eeión ministerial o que se trate el
todos los afiliados que las proposicio- son numerosísimas, descollando entre e rebleine a que, en relación con las de limosna. Y no hay democracia
El domingo hablarán
nes que hayan de ser examinadas por ellas la del partido Democrático fede- ererrogativas del jefe del Estado, se
la asamblea general de la Agrupación ral, las de algunos amigos del insig- elude en el artículo 81. El Gobierno se más despree• '•e' que aquella que
ne
militar
y
la
de
varios
amigos
parexiste de e. • No nos conviene en Madrid Margarita
con destino a dicho Congreso pueden
inclina, según nuestras noticias, por
dirigirlas, HASTA EL DIA 7, IN- eiculares hijos de Dos Barrios, que lo segundo. Fundamenta esta actitud una democre . de ese porte ni nos
Nelken, José Díaz
CLUSIVE, DE ABRIL, a la Secre- en la actualidad residen en Madrid, en una potisitna razón : la de que, re- satisface una República que ande tetaría de la Agrupación, en la Casa que son verdaderas muestras de entia- presentando el Gobierno al ,Frente po- merosa de doblar la esquina. La Rey Largo Caballero
del Pueblo; en dicho día, a las diez liaste adhesión al homenaje.
Por otro lado, siguen recibiéndose pular victo7ioso el 16 de febrero, sien- pública vive porque a la mayoría de
de la noche, expira el plazo de prelos
españoles
nos
da
la
gana,
sin
nePara el próximo domingo, y en lomuchas noticias de asistencia al acto -lo su misión la de realizar desde el
sentación.
Poder- el programe acordado ante los cesidad de licencies otorgadas entre cal que oportunamente se anunciará,
Oportunamente se anunciará la fe- en ese día, tales como de núcleos obre- -esponsables de las organizaciones que reniegos. •Con retirada de las dere- se organiza por la Sociedad de Albacha de la celebración de la asamblea. ros de Castillejos, de Yepes, de Ro- integran el Bloque, y contando con
meral, de Quintanar de la Orden y
chas o sin ella, sería bueno que aca- ñiles El Trabajo un acto de propagande muchísimos más que no se citan la confianza del país, nada dice que baran de enterarse los que, a juzgar da electoral, en el que intervendrán,
*4*
sea necesario-que el Gobierno haga, por sus mensajeros de tertulia, no re- entre otros, los camaradas Margarita
por falta de espacio.
Todos los compañeros que fueron
de momento, declaración alguna.
Nelken, José Díaz v Francisco Largo
apoderados y candidatos en las pasa- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
El Parlamento podría quedar cons- nuncian a cobrar el barato. Que es Caballero.
mal
oficio
cuando
los
elegidos
como
das elecciones deben presentarse hoy
tiuído el próximo viernes, si la ComiOportunamente daremos de una mamismo en los Círculos u oficinas elec- Trabajadores: Suscribíos a EL sión de Actas se da prisa en despa- paganos no han hecho renuncia de su nera más amplia detalles sobre este
torales correspondientes recoger ¡os
SOCIALISTA
lichar los dictámenes sobre las actas dignidad:
acto—La Comisión.
•

La eficacia del
sistema parlamentario

Ha terminado la antevotación de
candidatos para concejales

Alusiones a cosas sabidas

¿Han matado a Dimitri lvanoff, asesino
de Sirval?

VISADO POR
LA CE SURA
La concentración del domingo en Madrid

Dentro de breves días se pondrán a la
venta las invitaciones para tan magno
comicio
A la juventud trabajadora.
Ampliando las instrucciones aparecidas en la prensa de ayer acerca del
magnífico acto de concentración que
se prepara para el domingo, para dar
cuenta de la fusión de las Juventudes Socialista y Comunista, las completarnos por medio de la presente
nota.
En dicho acto intervendrán los camaradas : Eugenio Mesón, por la jte
ntud Comunista ; Felipe Barroso,
por la juventud Socialista ; Santiago
Carrillo, por el Comité Nacional de
Unificación. Presidirán Máximo
Martín, por el Comité Provincial de
Juventudes Comunistas, e Isidro
R. Mendieta, por la Federación Provincial de Juventudes Socialistas.
Las Secciones de cada localidad de
la provincia deben hacer antes del
viernes el pedido de localidades a la
Federación Provincial de Juventudes
Socialistas (Travesía de San Mateo,
15) ; bien entendido que no podrán

atenderse los pedidos que se- hagan
pasado ese día.
En Madrid, las localidades serán
1
venidas en los Círculos Socialistas,
euyo domicilio es el siguiente: Valencia, 5; Malasaña, . 33 ; Goiri, 32;
Eugenio . Salazar, 2 ; Solares, 2; Rollo,
2 ; paseo de Extremadura (Puerta del
Angel) , Puente de Toledo; Pacificó,
63 ; Embajadores, 16 4 ; Francisco Mora (Baerio de Bilbao), Federación de
Banca, Carretas, 4 ; San Bernardo,
58, y Casas del Pueblo del Puente
de Vallecas, Chale • dn de la Rosa y
Pueblo Nuevo-Ve;
Oportunamente - indicará el día
en que se pueden recoger las localidades. Para más detalles de organización de este magno mitin, diríjanse a
la Federacien Provincial de juventudes Socialistas, Travesía de San Ma,
ten, 15.
La Comisión organizadora de este
acto • dirige una invitación cordial a
los jóvenes libertarios para que asistan a el.--La Comisión organizadora,

EN VÍSPERAS ELECTORALES

El Frente popular se dirige a las
organizaciones de la provincia
de Madrid
El Frente popular ha dirigido a las
organizaciones de la provincia de Madrid este documento :
elea Comisión electoral provincial
del Frente popular se dirige a las
organizaciones locales invitándolas a
que cuanto antes procuren ultimar
sus candidaturas, a cuyo efecto habrán de tener muy en cuenta aquellas
circunstancias dé carácter local y, de
modo muy preferente, aquellos superiores intereses de orden general, que
hoy, más que nunca, interesa no olvidar.
Cuando por circunstancias especiales no fuere posible e
a una cordial y anheladaen
aclla confección tic la candide, e a, habrán' de,
con la 'máxima celeridad, ponerlo en
conocimiento de esta Comisión, para

que sea ella quien dirima las diferencias existentes, en bien del éxito indispensable al afianzamiento de los
postulados que informan las directrices
'del Frente popular.
Por todo lo expuesto, espera la Comieión electoral del entusiasmo y disciplina dé todos, organizaciones y correligionatios, que realicen un último
esfuerzo para procurar el acuerdo en
aquellas localidades en que aún no
hubiera sido posible lograrlo.--Firman Los dispu
Caries del
tados

Frente popular
Madrid ; Son:.
l rre ro, 1 ,

a

',I provincia de
y Gervasio

, republicana
A
.41i0 5
oor Izquierda republicana ; y Trigo, .por las Agrupaciones Socialistas, y Diéguez y
Martín, por el Partido. Comunista.»

RETINTIN

INFLUENCIA DEL CINE
En los pasillos, después de haber
Jiménez Fernández SI extasiaba ante
leído su trascendental discurso y de
esos ene:esa -Mentes voluptuosos de
haber acaudillado con un maravilloso
Joan Crawford cuando se sube por las
ritmo de paso gimnástico el impresolapas de Calle y se amarra a su
sionante desfile de los diputados ceboca con la misma ansiedad que un
distas, el señor Jiménez Fernández
cenobita tiene para arrojarse sobre un
hizo esta importante e histórica prebistec. Si, el señor Jiménez Fernández,
gunta a un diputado de su minoría
efectivamente, es un político moderno.
y que sólo nosotros hemos tenido la
Tiene toda la nioi:ernidad que proporFortuna de escuchar:
ciona el adquirir su cainpetencia acer—¿Tú eres cineasta?
ca de las venturas del país estudiando
El aludido, uno de esos diputados
los besos de Diluida Parola y les susnoveles que acababa de salir arropiros de Greta Garbo. Ayer, cuando
gantemente del salón de sesiones con
todos suponiames que se marcharía pala patética apostura de un hombre
ra quedar de acuerdo con algún geneque acaba de ceñirse los laureles de
ralote reumático y descreído, al objeto
lo heroico, dirigió al señor Jiménez
de ultimar los preparativos del golpe
Fernández una mirada de espanto.
que ahora constituye alucinación, se
Seguramente le parecia monstruoso
marchó al cine. Bebé Daniels, como
que en aquellos instantes saturados
musa contrarrevolucionaria, quizá sea
de emoción le plantearan el probleun estimulante poco eficaz. En Cuaresma de si gustaba o no de acudir
ma, señor Jiménez Fernández, hasta
las sesiones cinematográficas. Sin
Bebé Daniels resulta pecaminosa y el
embargo, el señor Jiménez Fernánabuso del cine puede ser motivo de
dez repitió estoicamente su preherejla.
gunta:
De todas manerae, señor director
Tú eres cineasta? Te lo adgeneral de Seguridad, sus sospechas
vierto por si me quieres acompañar
sobre el circo carecen de fundamento.
al cine.
No es en el circo, sino en el cine,
Comprendemos las tribulaciones
en donde se prepara la contrarrevoinquietantes del novel diputado celucMn.
diste. Seguramente él pensaria, como nosotros, que el señor Jiménez
Fernández se dirigiría en aquellos
instantes a cualquier misterioso subterráneo en donde se estén preparando las bombas de la contrarrevolución. Sin embargo, es absolutamenARROYO DE SAN SERVAN, 3r.
te cierto que el señor Jiménez Fernández se marchó ayer al cine con El compañero Ramón Montaño, uno
los trabajadores *maltratados en ocel mismo entusiasmo que un estu- de
tubre de 1934, de cuyos lamentables
diante d e I Bachillerato. Anteayer, hechos dió cuenta . EL SOCIALISTA
Cuando preparaba las terribles cuar- en una inforrnaci&I publicada el día
tillas que al día siguiente leería a los 2() del actual, ha fallecido el domingo,
señores diputados, también se mar- día 29.
El entierro, celebrado en el día de
chó para meditar ante una pantalla
cinematográfica, operacn en la cual ayer, constituyó una sentida manifesquiso que le acompañara el señor Fo- tación de duelo, pues el infortunado
camarada era m u y estimado:—
leche, redactor de «El Debate», y para
(Diana.)
la que luego requirió la compañía de
un periodista tan claramente subversivo como don AlarOo Peast, que tem-,
bien se negó a quek Marlene dietrich
fuera la musa que inspirara las históricas resoluciones -le la Ceda.
VALD ERAS (le
31. — La SoLa influencia de- cine ha sido estu- ciedad de Trabajad . de la Tierra
diada en sus inúniples efectos, pero protesta enérgicamente de los atropetal vez falta por iluminar esta zona te- llos que vienen comeikndo las derenebrosa de la pellica, que también chas fascistas, únicamente con el propósito de provocar a los trabajadores.
parece agitarse poT el contagio palpiEl día 28 del actual, un grupo de
tante de la pantalla, El señor Jiménez
fascistas dispararon sus pistolas, y las
Fernández tiene die la politica un con- autoridades detuvieron a cuatro jóvecepto demasiado cinematográfico. Está nes camaradas, que fueron maltrataenvenenado de dinnenismo, y su agili- dos ; a las dos 11,-••
de detenidos
ed, lo que dedad oratoria, a juzgar por la exhibición fueron puestos en 1
eometido ninque hizo ayer, no es otra cosa sino muestra que no hei.•
la consecuencia de Un doblaje bastante gún delito.
Ante estos hechos, esperamos que el
deficiente. La Cámara quedó anoche
ministros de la Gobernación intervenbajo la impresión de zozobra que le
ga, , pues la clase trabajadora no esta
producía la sospeeha de un posible d(D
isipan
ueza a consentir teies injusticias.
complot derechista entretanto el señor.
_.

Muere uno de los maltratados en Arroyo de
San Serván
,

Protesta ante las provocaciones fascistas

EL TERCER PARLAMENTO DE LA REPUBLICA

Impotentes para afrontar la discusión, las derechas abandonan el
Parlamento al proponer la anulación de las vergonzosas elecciones de Granada
El señor .MARTINEZ BARRIO
ro los. amenaza de muerte, y alga%
Ore la sesión.
tiene la ingenuidad de pedir al puesSin las cinco menos cuarto.
to que los ampare; pero, claro esl:t.
Animación en los escaños. Las tri-contagiado de este sentido humo,
bunas, abarrotadas. El banco azul,
tico del pueblo, se le dice que, cem.
desierto.
es forastero, debe irse, y además, a
Aprobada el acta, y después de darguisa de broma, je amenazan cun el
se cuenta del despacho de uticiu, ere
fusil. ¡Si vierais, señores diputados,
enienza la discusión del
•ea con estas Pa- el acta notarial extendida, no a renuestras haciendas con un cumplimien- vienen a al a la fuerza. Pero si eles acuerdos de la Camara respecto a las men, por creer en la validez de . las ario 31, y que lo es.
to rectilíneo de nuestros deberes.
labras tan drama "sumo humanas
:f su jue edeben aplicarse to- actas.
eltercion.
ciutdd
c-ryi:yril
del señor Corro, sine del
cal
Orden del día.
juego.
«En mi hambre ~oil) yo»; al recorleyes
Y se van los segundos, acompaña- dasir Martínez Jerez,
arm•
que
I,
ques
pueEl
seftor
Gomáriz
da
una
refeEn primer lugar se aprueba el dic- dos de los correspondientes 'vivas a la
soberanamente tarjo de
su •' •1 y ejecutodar esta ansia de
:án íit
_I del Tribunal Supe íi
dan
ho
en
el
:ido
de
la
n
tamen de la Comisión de Actas y Ca- República, al Frente popular y a As- ria, y como aqui ne nada que rencia de cómo se votó en GraMas. de miseria, A este señor, como a tantos otros, se
elección. Lo que sucee que, a su en su hambre, es.
lidades proponiendo se anule la prai- turias.
nada.
digo, han votado , la candidatura ' le encarcela con el notario, y así en
hacer, se -van con la e ei puesta en
juicio,
Granada
es
una
e.ovincia
moelamación hecha por la Junta de , esde izquierdas, y a peear, señor Rubio, pueblos y pueblos.
-España... (Más rumores, protestas y
No se conmueve nadie.
El señor GOMARIZ (Unión repu- derada en su peltica.
crutinio de Ciudad Real a favor del
vivas, esmaltan la- fuga de los parta blicana): En nombre de la (lo-mielan,
Y se van...
El señor PALANCO (I. R.) : En la de si tie, Cuino diceeu señoría, y es verEn 1919, cuando el que habla vino
candidato camarada Antonio Cabrera
derive de don Carlos.)
comienza diciendo epa •• inexacto ta capital obtuvin;
, .5oo % . otos de ma- dad, Granada—Granada capital, no la P°
or vez primera a esta Cámara, era
Toba, y que se proclame en su lugar Unas palabras del presidente.
!era—es
una
Granada
provinciana
do lo que se ha inch iteeto a atro- yoría. Fue en los pueblos donde nos
presidente del Consejo de Ministros
al compañero Marino Sáiz Sánchez.
Los que no se van.
Se retiran también los carlistas.
ciudad de matiz . de ea • e a pesar de don Antonio Maura, ministro de la
pelles de las rintioria- . –1 Pueden los 'robaron
elección.
ello
esa
rebeldía
heroica
de
los
miseEl señor MARTINEZ BARRIO derechas quejarse de nade, porque en
El PRESIDENTE : La ausencia de
Los cedistas y monárquicos son
El Señor RUBIO CHAVARRI : PeGobernación él señor Goicoechea, gopresidenciase ve obligada a dejar Ciudad Real, en Toledo, en Zarago- ro, con todo, anulando los escrutinios rables nos dió 7.500 votos de mayoría bernador de Granada en hombre condespedidos con vivas a la Repú- las oposiciones rne impulsa a rogar a La
en
la
ciudad,
y
esa
mayoría
habría
silos Grupos de la ma y oría que pongan tramitado el incidente antes de entrar za (provincia), se han dejado pasar protestadoe, no variaría el resultado
servador y
cal' ter!), el señor Eleblica y a Asturias.
do proporcionalmente aa misma en to- segui, y fuéunel
en la discusión un m'emito elevado, con en la discusión del dictamen.
unas actas con el convencimiento mo- de la elección.
Y concede la paleara a
El PRESIDENTE : Dictamen de la el alto propósito clf! que el país pueda
ral de que eran sucias ; pero en la
llamó para e
1-neE.1q6use;gstlei Icil au bitítal
El señor GOMARIZ : Por lo visto, da la provincia si se la hubiese respe- rue
El señor VENTOSA (Lliga), que imposibilidad de demostsarlo por ;al- el señor Rubio no está muy enterado. tado.
Comisión de Actas y Calidades propo- juzgar en sus más mínimos detalles lo
enterado de que no podía vo tnUar
¡Si viera su señoría cómo acudían en el pueblo de Güejar-Sierra, y que
niendo la anulación de las elecciones ocurrido esta tarde en la Cámara. La- siente recelos de que la pasión pulí- ta de pruebas decumentales.
- protestas suman Miles, muchos en los pueblos —.
pueblos haraen la circunscripción de Granada, y mento que las oposiciones nos pri- tira se anteponga a criterios jurídicos
Y cuando nos oponemos a que prosde votos, y su anulación daría pientos, esos pu miserables —, como ello representaba una ialligniticaque, con arreglo a la ley, se proceda ven de su colaboración, y espero que de igualdad.
pere el amaño vergonzoso de Granada,
Poder público, que él tenía la
, • ionfo, por gran mayoría, al Frente cómo acudían a escuchar, con qué te ción
a nuevas elecciones.
Señala la importancia de la escru- la Ceda, en vez de permanecer aqui populer.
la retirada no sea definitiva y que .en
nos
oían
y
con
qué
limpieza
abrían
El señor JIMENEZ FERNANDEZ plazo breve se reinte g ren a sus labo- pulosidad en la discusión de las actas. para defender su voto particular y upolo
a.„
des qle
atolsur
e da:i'zq
e sul iercandidatos
en su alegato el señor I.'
-u alma a la posibilidad de que me(subjefe de la Ceda) comienza lamen- res, para lograr una obra de conviLa rue-mandad de la base política Iler fanales a nuestras razones para
puebla
de
Güejar
da,
en
el"
señor GONZALEZ le d.
diante un régimen legal se pudiera
tándose de que no se hayan discutido vencia. Porque en el Parlamento el que permita un régimen de conviven- pedir la anulación de esas actas, se- Voy a leer Otro dato: 1
1heji
Albéniz ha, modhicar la situación de vida en que Este año, señores diputad
en primer lugar las actas de Cáceres, monólogo es tan •ejudicial como be- cia estras• en saber ganar y en sabei seara, rehuyendo laa' eusión.
ra ni
f
podido
entrar
en
Griej:
filos
• 305 votantes; pues en •
puelilo tic- se hallaban! ¿Y sal
•eál es esa en muchos otros pueblos,
y dice que, a su juicio, al anularse las neficioso es el e
eres berilo, perdido, y reperder.
e. ()fuy bien.)
Las elecciones en
aula se han fiel) las derechas ¡ 350 votos! (Gran- situación de vida, se]
del Norte? Jerez del Marquesado no a
tetas de Granada la Comisión no va
conoce; el deber y el derecho de desarrollado en un ae
.E1 señor LAMAMIE (tradicionaliss
ate de mato- des rumores.)
siLos del Sur. la conoce; e
i
e seguir un criterió jurídico legal, si- ta): Suscribe las palabras de la Ce- esos WIlureS a gobernar, Pero con nerfa, escopeterismo y de coacción
eta
E I señor PALANCO ROMERO tuación de vida es algo de- •-ido nadie, porqUe en Cogollos
no que, amparándose en la fuerza de da y de Renovación • española, por respeto para todos.
no pudo entrar nadie, ni
pública, que las have las mas vergon.! concretamente al señor Pericia en la .propia historia política tse
sus votos, va a cometer un atropello creer (me en los dictámenes de la
Retiradas del salón las minorías zosas de cuantas se han celebrado en
,iares de ser el amparador de ca- Gra-nada, algo desconocido en la propia pueblus eran los alcalde s , (,, n cent,
partidista del derecho de las minorías, Com i
i
fnados,
que uy,
.• ha aplicado cri- oposicionistas, una parte del país, la España. Son unas actas que no po- cieuee y reaccionarios, para evitar el historia econamica de Granada, por- nares de homb,
de Act
que redundará en perjuicio del Parla- terio
goberliadur, con
lo
impedían,
y
se tratase de iz- que representa, se sentirá engañada. dría aprobar ninguna, conciencia lim- triunfo del Frente paular.
oto, s,
que se ha llegado a eliminar el salamento.
Pero no está de acuerdo con la acti- pia y honrada.
quierdas o de dereehas.
El serios PORTELA: ¿Y esa ma- rio en dinero y se da un jornal en su silencio de ceueitice, quien leer,
Basándose en supuestas irregulariY corno esto da la pauta de lo que tud adoptada. La minoría de la Lliga
Señala con gran re
'e la diferen- yoría?
especie en infinidad de pueblos : en paraba.
dades cometidas en Cáceres, argumen- va a ocurrir en las discusiones de es- catalana no se retiro del Parlamento. cia entre los casos d
Pero, ¿ os dais cuenta, señei
:eres y Grala zona de Moreda, dándoles -un celeEl
señor
PALOMO:
La
hemos
gata que el criterio justo sería anular to- te Parlamento, cuyo primer chispazo Ha recibido sus actas, y tiene que de- nada, y denuncia dei • eines de apo11
pecados, de que si esas actas
das las elecciones protestadas, y en ha sido la dimisión del presidente de fender todos aquellos intereses que derados, agresiones a• notarios, venta nado nosotros contra los propúsitos mín de trigo a precio de tasa y luego aprobadas (y para que fueren apr.ocomprándoselo
al
precio
del
mercado.
del
Gobierno
de
su
señoría.
ese caso ellos aplaudirían los dictáme- la Cornisión..
les encomienden los que los eligie- de armas y toda clase de atropellos,
El señor PALANCO: El señor Por- ¡ Un celemín de trigo! En la zona de bades han venido muchas
nes.
El camarada PRIETO : Pido la ron.
a la'
que prueban setenta y tantas nota- tela, al ver los éxitos que en Granada Zújar, en Zújar, dándoselo en pata- nes, ofreciendo muchos pu,
Pero la minoría de Acción popular, palabra.
Conclu ye dicienao que aunque no riales.
izquierdas) la vida civil de España quetas
y
un
poco
de
aceite.
¡Ese
es
un
obteníamos
los
candidatos
de
izquieren vista de las actitudes observadas,
El señor LAMAMIE : Insiste en se retiran, ni con sus palabras ni con
Lee después distintos datos demos- da, dió ordem al g obernador de ganar salario! Si subís a Puebla de Don daría completamente debilitada y el
entiende que su confianza en la ecua- que no hay posibasadad de discusión. sus votos participarán en la discusión trativos
1.1*
de cómo use votó» en la, ca- las elecciones fuera como fuera.
Fadrique, el jornal de escarda se le ejemplo de Granada lo seguiría;
nimidad de la Comisión está a punto No son partidarios del Parlamento, y de las actas.
pital g ranadina. Todos los censos se
Cita diversas tropelías cometidas en da a la mujer y se paga 90 céntimos. chas otras provincias al ver que
de quebrantarse y mtly cercana a deshan volcado íntegros a favor de la can- Padul. «y en afieril—añade—, des- Si llegáis a la zona de los montes, en una cierta lenidad, un cierto
aparecer.
didatura
derechista ; hasta en un pue- pués de detener a todos los elementos íznallez, el salario es de seis reales miento a alguno de los hech.l.i13:11:•11.i
DISCURSO
DE
INDALECIO
PRIETO
Si seguís ese procedimiento, la Cáblo
con
2.056
votantes no hubo ni uno destacados de las izquierdas, se inten- a los gañanes ; si bajáis a la fecunda realizados? La vida civil española demara, más que la expres- ión de la vosolo
que
se
pronunciase
por las iz- ta incendiar mi casa_ Allí no hubo vega de Granada, a Santafé, en fe- pende de que ese y todos los casos
luntad del país, será un órgano facquierdas.
elecciones. Pistola en roano se obliga- brero estaban las mujeres cogiendo la analof.los a ése sigan la suerte que
cioso. (Grandes protestas.)
Concluye diciendo que no hay atro- ba a huir a los interventores, y se me- aceituna a destajo y el salario no re- han seguido las actas de Granada.
(Toman asiento en el banco azul el
pello para naa - • que el dictamen de tían a centenares las papeletas en las basaba los cinco o los seis reales, con y \a'olopo
s ddreinal ápr
s esseeñnct>ar ers a(IiipsejtiaodrotsZtulibniao
jefe del Gobierno y el ministro de la
l a C o misión
una disminución del 75 por lo° resaneado en jurispria urnas.» (Ramoresa
Gobernación.)
deuda del Su. . :lee Por tanto, ruega
El señor GUERRA DEL RIO (ra- pecto de las bases de trabajo gde en relación de lo que significa, electoralBodéis—termina—constituir la Cáadtrat dpaoliárc t e ta.a.7
etztlee.s lya lzao zao naafecartec
a la Cámara que, por bien de la Re- dical) anuncia que va a votar el dic- los años 1932 y 33 hiciera nuestro
mara como queráis. Nosotros no incompañero
Largo
Caballero
y
lograpública
y
por
decencia
política,
vote
tamen
de
la
Comisian
v
abolla
portervendremos en más discusiones. Perezos •indubitables. Ello rept,
la anulación de las elecciones granadi- que se proceda a anular todas las ron efectividad.
ro en vuestras manos queda la suerte
¿Comprendéis ahora lo que repre- 64.267 votos para las derechas y
nas. (Muy bien.)
elecciones que hayan sido protestadel sistema parlamentario. (Aplausos
El señor RUBIO CHAVARRI (
das y probadas las denuncias que se senta para estas pobres gentes que se para las izquierdas, y afecta a 90.954
en la Ceda.)
les diga te Votad a España!», y que electores. Claro, si no hubiera tara
progresista) habla en contra del dicta- formulen de, amaños 'y coacciones.
(Lbs del jefazo, dirigidos por el seel
voto en que así se simboliza a Es- tradición jurisprudencial en esta cae1
gundo de turno, abandonan el salón,
El camarada PRIETO: La alusión en la mayoría, que impiden percibir
paña represente su esclavización como y no existiera una norma en los di'
mientras el Frente popular los despi- que me ha hecho el señor Lamamié las últimas palabras del orador.)
DISCURSO DE FERNANDO DE LOS RÍOS
l
Supremo,
; dm
T
a ar i b; u ¿n (la ScaUápn
ciudadanos y su miseria como persode Cun vivas a Asturias y a la Repú- de Clairac, y que he visto reiterada
Es cómodo el procedimiento, señor
srespecto
Idárt ectlachse r dde
nas? ((irandes aplausos.)
blica.)
últimamente en las parabras del señor Ventosa—y no extremo mi argumenanl,
eraln ad;
Señores diputados, Espaea es nues- ta a seguir
tttU:
)
Un DIPUTADO (en la mayoría): Ventosa, obligan a esta intervención tación porque me doy cuenta del cotra España, la de todos ; algunos, por la sesenta y tantos mil votos, que es
¡ Vayan con Dios los asesinos!
mía, que será brevísima y que ha de medimiento que me impone la ausennuestros años, llevamos ya muchos exclusivamente aquello que se puede
Y el señor GOICOECHEA (monár- servir para negar validez a la inter- cia de los sectores que 'acaban de
soñando con una España justa, culta contar, pero que no abarca toda la
quico) pronuncia breves palabras pa- pretaciun que el señor Lamamié de abandonar esos bancos—, es muy cóy rica ; pero con una justicia que zona de la actividad irregular desple.
ra aplaudir y compartir la actitted de Clairac ha dado en cuanto a las cau- mudo el procedimiento de que cuando
abarque a todos, con una cultura que bada en zonas que no han podido ser
la Ceda, con lo cual pretende salir en sas de mi dimisión del cargo de pre- se va a discutir un dictamen v cuando
no tenga peso muerto, con una ri- objeto de una fiscalización que perú.
defensa del decoro ciudadano y de sus sidente de la Comisión de Actas, por- se van e examinar públicamente los
queza que igualmente tome para; su ta ajar en términos documentales la
conciencia como
motivos en que la mayoría de la Cocompañeros de derechas.
que nada autorizaba al señor
difusión un criterio de humanidad anorinalidad del proceder? No ; las
Un DIPUTADO: ¡ Pero si 'ésos di- Lama-mié de Clairac, ni nada autoriza a na- misión de Actas fundamenta su proa s ;o
h ha yay mássre
no
crii
pero en nuestra Granada y en la ma- dtai•, tpa squdee (rana
die, a interpretar en la forma que lo puesta de nulidad, se hurte el cuerpo
cen que son republicanos!
yor
parte
de
Andalucía,
la
lucha
poal
debate
y
se
turne
actitud
tan
extreha
hecho
un
texto
que
está
sufirienteEl señor GOICOECHEA aprovecha
lítica está entablada en unos términos posible en España si esas actas se res.
ma como la que se ha adoptado. Y yo
Ja oportunidad para hacer expresión mente claro, y es a saber
inhumanos,
porque está entablada en petate El régimen de ley, propiamente
de fidelidad a sus convicciones.
Que mi conformidad es absoluta, to- digo—sin entrar, puesto que no me
torno
a
la
batalla
consistente en aso- como régimen que ofrezca una esp.
El señor FUENTES PILA (Reno- tal y terminante respecto a cuantos incumbe, en el examen a fondo—que
El camarada DE LOS RIOS: Se- tercerolas, 13 rifles, 3 carabinas, 479
ranza a los elementos eue están t'u..
yación) : Somos pocos, pero buenos. dictámenes sobre actas figuran en el actitud tan absurda, tan plenamente ñores diputados, si en toda ocasión es armas cortas de fuego. En _un pueble- (liar al infeliz y someterle Por el hom- cuadrados en la zona obrera, ese t.bre pura hacer inútiles sus derechos
(Risas.)
orden del día que llevan mi firma, y absurda, como la adoptada ho y , sin obligada la actitud impersonal en el cito ¡ 1.5)05 armas de fuego!
cle ciudadanía. ¡ S i eso, no; eso, no! gimen de ley quedará cegado, ese
El señor GOICOECHEA habla de al servicio de cuya defensa estoy aquí. esperar al examen del caso, sin aguar- razonamiento—es decir, la absoluta
Pero, para que los señores diputa- Oue•no se invoque ni la religión, a la gimen de ley no significaría nada
dar
su
resolución,
no
puede
tener
En
cuanto
a
advertir
en
mi
actitud
objetividad
en
el
luido
y
la
ausencia
atropellos y violaciones del derecho.
dos se den cuenta de la enorme gra- cual no se le sirve, sino que se la tal, y yo tengo un profundo interés—le
El señor GOMEZ HIDALGO: Un en la nota que quiso expresarle otras más que una explicación : o que quie- de toda inculpación personal para que vedad de la situación social cada en compromete; que no se invoque a declaró subrayando todas y cada de
ren
alentar
un
complot
existente
o
el juicio aparezca con pleno valor ob- Granada, pido al señor ministro de
pálido reflejo de los que cometíais vos- proporciones que la de una posible
mis palabras — en que la coyuntura
discrepancia con miembros de la rna- que quieren inducir a él. (Muy bien. jetivo—, en este día y esta hora eso es la taibernación un solo monosílabo España, a la cual se ofende poniendo de ilusión, de esperanza que en Ea
otros en la monarquía..
bajo
la
advocaeión
de
su
gran
noml'ardía más forzoso. Comparto, pues, plena- cuando yo termine de leer la relación
El señor GOICOECHEA: Pero con yoría, que yo no podía iieedebir correc- Aplausos en la mayoría.) 1
bre una eealidad social de tal natura- peña se abrió al advenir la República
todo lo que signifiquen nuestras ac- tamente ocupando la presidencia de la de tal actitud, si obedece ¡I móvi- mente el juicio que a este respecto ha de armas recogidas hasta
en la leza mieerable. aluy bien.)
fe y esperanza en la eficiencia de la:
les,
no
hemos
de
examinarla
u
estos
Comisión,
la
exageración
interpretatiemitido
nuestro
ilustre
presidente;
peprovincia
de
Granada,
4
11
elan()
tas, nada valen ente la situación dra¡ Ah! Si nosotros examináramos lo posibilidades legales, que. detente dos
Momentos.
Pero
Podían
parangonarva
resulta
evidentísima.
ro
algo
que
pudiera
haber
omitido
es
eigue : 137 armas blancas ; s5 armática...
años ha hech9 que se resquebrajara
Ile de consignar que esa actitud se actitudes. Nosotros, desde esos obligado decir, porque ausente la opo- mas cortas de fuego; I.Jou rifles y que lleva consilo la votación del año en alguno de nosotros la interna se,
Él compañero CASTILLO: -Para
en
comparación
con
la
del
año
33,
3a
bancos,
dijimos
un
día
que
lbarnos
a
mía no supone la más ndnima dessición, está presente España y debe carabinas e 5.503 escopetas. Total,
'nosotros, de tragedia.
veríamos que , pueblos como Pedro guridad en el valor práctico de les
El señor GOICOECHEA : Para la confianza en la rectitud ni en la pro- hacer la revolución. La hicimos, con conocer lo bien fundado del dictamen 10. 4 35 armas, de ellas sólo 137 blan- Martínez y pueblos como la mayor principios, y que haya recelando su
situación trágica que en estos momen- bidad de la administración de sus j ui- fortuna o sin ella; lo que no hemos y de los juicios que han venido a ava- cas ; las demás, ru.298, armas de parte de los que forman la llamada vigor ante un fenómeno p.
so.
cios, no sólo de mis compelieres de beche es pronunciar palabras por las lado. Hay una razón, adeniás, que fuego.
tos atraviesa España.
oucblos absolu- cial como el que estamos pre- Aldo,
Zona de los Mona
que
no
se
arrostra
la
responsabilidad
ia
socialista
miembros
de
dicha
me
obliga
a
ser
absolutamente
imperminor
Señor
ministro
de
la
Gobernación
tengo interés, repito, en que ese rég;.
En nuestra MINORIA: Aquí no hay
Vos demás directa de un movimiento subversivo, sunal y ea la recomendación del clási- r: Es esto exacto? (El señor ministro tano-nte de jorna pueblos devo- meo de ley aparezca fortalecido come
más tragedia que vuestros. crímenes en Comi g ión, sino de
tos
de
nuestra
cae
.
was
que
por,
raSino
que
coeistituyen,
a
lo
sumo,
una
Todo
co
latino,
el
cual
recomendaba
que
representantes
de
la
n•
de la (i'OBERNACION : Exacto.)
régimen de posibles ilusiones para te.
Asturias.
ueda limitado a la posa e de una cobarde inducción. (Aplausos en la cuando se hubiera sufrido una afrenta, Ahora comprenderá la Cámara en zón • de un ideal elaborado reflexiva- _dos. Yo, personalmente, ante la die
El PRESIDENTE: Ruego al señor qdiscrepancia
mente,
por
la
intuición
sentimental
que yo no posea ventilar
o se adoptase el silencio o se optase qué condiciones se ha llevado a efecyuntiva dramática que en algunos mo.
Goicoechea no introduzca en la discu- adecuadamente desde la cabecera del mayoría.)
por la eliminación de todo cuanto tu- to la lucha en Granada, une lucha que los lleva a conmoverse con una mentos de la historia se prenta en.
sión cuestiones políticas. Ya llegará banco de la Comisión.
Los agrarios tampoco se van. viera relación con la afrenta recibida; entre
promesa
de
justicia,
masa
enteramenescopeteros, ¡y en qué forma!
el momento en que se pueda hablar de
te enclavada en nuestras organizacio- tre un régimen de ficción legal o•
El señor CID: En nombre de la así, pues, por razones de estética MoDespués de esto debo llamar la
todo. Ahora limítese a señalar su con- atención de los señores diputados so- minoría agraria, dice que todas las ral yo no he de referirme absoluta- En el expediente que obra ahí, y que nes; en esa Zona de los Montes, los necesidad de la creación de un régiruego
a
los
señores
diputados,
si
quieformidad o desaprobación con el dic- bre el caso insólito aquí presenciado actitudes deben ser claeas y diáfanas. atente a nada• personal; son heridas ren comprobarlo, que lo vean, hay un escopeteros, de los que reiteradamen- men de le y , optaré con dolor por le
tamen que se discute.
te hablan actas notariales de presen- necesidad de un fenómeno de subvery al cual ha puesto un comentario • Y en contra de las actitudes de di- morales que a veces incluso sirven pa- documento, que lleva el número 147
El señor GOICOECHEA reconoce injusto, a mi juicio, el señor Ven- chas minorías, aun reconociendo que ra fortalecer la propia posición de con- dice así: «Sírvase usted hacer entregay cia — no requeridas por el señor Co- sian ; pero jamás, jamás, ni colaba
que su discurso no tiene relación con tasa. La Cámara iba a examinar un la Comisión no ha procedido en jus- ciencia. Voy a decir a los señores di- al dador del talón númreo 2.858 del pa- rro, señor Rubio, sino por todos los
las actas de Granada; pero esperaba dictamen que lleva mi firma, y con ticia, estima que su deber en estos putados en qué condiciones se pre- quete de municiones .a que el mismo candidatos —, esos escopeteros echan
que, por galantería, le permitiesen ex- mi firma, mi adscripción, y con Mi momentos no es retirarse de la Cá- para la elección en Granada.
se refiere.--eGor, 16 de febrero.—El a los hombres al monte y van a las
poner sus palabras en apoyo de un adscripción, mi convencimiento de que mara, porque su deber está allí.
En los días que inmediatamente an- comandante del puesto, Rafael Berrio casas obligando a las mujeres a que
derecho.
Y por ello, aun permaneciendo en teceden a la elección llegan a Grana- Martin.—Ea persona que lo recoge, vayan a Votar a las derechas. Y así
deben ser anuladas las actas de GraEl PRESIDENTE: Porque quiero nada, y sin que haya resolución de la el Parlamento, no contribuirán, ni con da: una campaña de guardias de Cayetano González González, agente en pueblos como Laborcillas, modelo dos pagas extraordinarias y soo pe.
amparar el -derecho de su señoría no Cántara, sin que haya acuerdo de sus palabras ni con sus votos, a los asalto de Jaén, una compañía de guar- de la derecha.» Era Una caja de Mu- de organización obrera, donde había- setas de gratificación, en el Monte
mos tenido casi todo el censo el año de Piedad. Edad, 18 a 25 años. No
estoy dispuesto a tolerarle que se ex- ésta, las minorías 'principalmente indias de asalto de Málaga, una sección niciones.
tralimite en los términos de su inter- teresadas en la propuesta formulada
de la guardia civil de Burgos; llega
ilatl ea la organización terrorista .t3, hoy, en que la eovuntura de fe y se exige título. Programa, que re
vención.
el tanque ametralladora, procedente gubernativa creada en Granada, y de entusiasmo es infinitamente ma- galernos, «Contestaciones» y prepapor la mayoría de la Comisión, .proEl señor GOICOECHEA: En este puesta que perjudica a sus intereses,
de Madrid, del segundo cuerpo de pudiéramos decir, dada la expresión yor, - apenas. si existe un voto, no sé ración, en el «INSTITUTO REUSs,
Preciados, 23. Madrid.
Parlamento es imposible la conviven- se retiran de aquí.
asalto; llegan, en el coche de mando que en estos días corre por la prensa si hay alguno, a nuestro favor.
¡Si
vierais,
señores
diputados,
la
cia de las oposiciones con el Gobierno
de
la
comandancia
de
Málaga,
so
y
en
boca
de
no
escasos
representanLo lógico era, señor Ventosa, que
y las mayorías. (Protestas.)
granadas «Lafitte», y otras so en fe- (es de la derecha política, tales eran tragedia que se puede adivinar a trapermaneciesen entre nosotros para
Sabernos lo que representamos en examinar a la luz del día, ante la
rrocarril desde Madrid. Entre enero y las garantías que a nosotros se nos vés de alguna de les actas notariales,
España.
febrera, el Gobierno civil da, aproxi- ofrecían para llevar l a cabo las elec- como la de Padul! Padul es un pueCámara a de cara al país entero, la
El compañero MANSO: Nada abso- razón que se atribuyen y la sinrazón
madamente, 4 .000 licencias de uso de ciones—garantías que hoy se piden blo tan original, que a disparar tiros
lutamente.
armas. En los días inmediatamente para poder acudir a las elecciones mu- le llaman lanzar petardillos, petardique nos adjudican por proponer la
anteriores a la elección, las licencias nicipales—. (Muy bien.) Y ése era el llos inocentes, y el destrozar un coche
El señor GOICOECHEA: Lo mejor nulidad de esas actas. (Muy bien.
de
uso de armas sedan con un volante clima en que se iba a desenvolver la a pedradas dicen que es una cosa de
del país está a nuestro lado.
Aplausos.)
juguetería jaivenil; en fin, es un puedel
Gobierno civil y la eémitila perso- elección de Granada.
El seisor .MARCO MIRANDA (EsY luego de dar a la Cámara y al
nal, en cuantía tal, que nuestros mmPero, señores diputados, y princi- blo que vive envuelto en un eufemisguerra valenciana) : Lo peor y la más país la sensación del supuesto atropañeros quedan asombrados al ver, palmente me dirijo a los hombres del mo delicioso; mas este eufemismo le
indigno de España.
pello, cabría una actitud como la que
en una visita que hacen al goberna- Norte y a los de la zona de Castilla permite que, llegado el día de la elecEl señor GOICOECHEA: Nosotros han tornado, aunque ella sea insólita
dor, cómo grupos numerosos están re- la Vieja ; vosotros no podéis compren- ción, el notario vea qué también, quinos vamos de aquí; pero fuera de este en representaciones que se tiñen con
cibiendo volantes para retirar las ar- der el porqué social de esta serie de zá por una travesura, salen por una
recinto trabajaremos...
el calificativo de conservadoras. Pero
mas, y , es con dos fechas 'Miles de la medidas : es que es necesario aún en eenteim los apoderados, y estos appEl compañero BERMUDO: Ya era sin entrar siquiera en el examen del
elección cuando nos envían la noticia Andalucía, Extremadura y Castilla la derados rodean al mitad°, y un núhora... (Grandes risas.)
problema, retirarse, eso, con todo resde que sólo una de las armerías de Nueva mantener vivo el aforismo me- cleo de gentes del pueblo los envuelEl señor GOICOECHEA: Trabaja- peto para los ausentes, equivale a deGranada ha vendido en ese día 4.000 dieval : «Quién tiene la tierra tiene al ve, los amenaza, quizá por broma, peremos por en g randecer el país, y sa- clarar que no se puede afrontar púpesetas ee pistolas. Así no os extra- hombre», y para poder tener al hombremos defender nuestras vidas y blicamente ;la discusión... (Aplausos
ñará que inmediatamente después •de bre, no obstante el régimén de liberla elección, cuando se reponen los tad política, se necesita un instrumedto de intimidación y de terror, y a esta
Ayuntamientos, en el pueblo de
Habiendo acordado el Ayuntamientó incoar expediente para construcciófl
Gua-dahortuna pueda el Frente popular -pobre gente, que yo os he de decir
entregar al gobernador una relación t'amo vive, se le ponía el cerco y se le de cuatro Grupos escolares en esta villa, capaces para once escuelas, y con
nominativa de 368 personas que tie- presentaba esta disyuntiva : o tu con- el fin de disponer de los terrenos necesarios á tal abjeto, se abre un coa
nen 1.00e . armas de fuego, distribuí- ciencia como ciudadano o tu miseria curso de solares por plazo de diez días hábiles, contados a partir del sidas en esta forma : 503 escopetas, 8 como jornalero, porque no te daré tra- guiente a la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial».
bajó. (Aplausos.) Esta es la razón poLos Grupos estarán emplazados en la siguiente forma: uno, de tres s etente ele que se montara este instru- t'iones, 11 el Campo de Aviación ; otro, de otras tres, en la Ciudad Linea:
mento de intimidación, y aun asf la re- otro idéntico en el Cerro de la Vaca, y otro, de dos secciones, en el case,
beldía heroica de los miserables es cada de Canillejas.
die mayor. Las colinas de harapientos
Los propietarios que (i
• hacer ofertas de venta dirigirán sus instande Granada, la colina del Albaicín, y cias al señor Alcalde-Presas e• dentro del plazo expresado, acumpañadas
en donde está lo .que se llama el Ba- .un croquis del solar, en el que figure el emplazamiento del misme, llndera
rranco del Abogado, recordando la ac- y cabida, así como valer en eenta.
titud que había tomado uno de ellos el
Canillejas, a 24 de marzo de 1936.—El Alcalde, Antonio Gil.

Los camaradas Prieto,

De los Ríos y Mitje pronuncian

brillantes discursos en pro del dictamen

"Las derechas huyen porque no
pueden dignamente afrontar
de las actas de
la discusión
Granada"

Lo que significaba el "Votad
a España"
"o tu
c i udadano
o tu hambre como jornalero, porque
no te daré trabajo"

33 PLAZAS CON
3.300 PESETAS

Ayuntamiento de Canillejas

que no sea de
j ustificada la subóri de un régimen de ley como el
ce.: hoy, hoy, no en un ayer próximo,
eeistn en España, ni estimaré que
. poeibilidad para la vid:e civil
más que la de ir renovando
ti cio los contenidos del orden
:1 ! ,
.
jtia
a fiti de que se va y a flexibilizando el sistema de la justicia pen-1, ,
sitiva y aile• '
' -' la
historia de
piPer tecle
tt•
do que no ,
ls rpte
Celáis prese;:.
•ue • .. voto a
raré eti tin r'
1
!1i Considel,

tavor de la anulación de ;las actas de
Granada. ¡ No más monipodios polítoe en España! Establezcamos un
gimen de
de plena garantía para los disidentes, que es un régimen de libertad,
de respeto para la unidad de la conciencia colectiva y de acatamiento para aquellas l'ornas jurídicas que España vaya elaborando de acuei'do con
la voluntad de la comunidad, a fin de
hist, • conforme a
II . modelesus idee!
nidos : Yo
e
.iiS :
el deber' de
taineh. (Muy bien. Grandes

DISCURSO DEL COMPAÑERO MITJE

"Si huyen de aquí para ir a la
calle, en la calle nos encontrarán"
El camarada MITJE explica el vo- ron a dos guardias de asalto, a cuyos
de la minoría comunist a , favorable compañeros pedían amparo cuando
al dictamen.
las masas querían hacer justicia conSobran todas las razones jurídicas tra los agresores.
expuestas por el señor Gomáriz, por- .Y ahora, una advertencin el Gobierque para darse cuenta de la falsedad no: La posición de la no se
de las elecciones granadinas, basta el adopta más que cuand
prepara
entusiasmo do los lee.000 ó 130.000 algo en la calle. Todos e:amenos es! en
trabajadoree que en el estadio de los
Cármenes exigieron del Frente popo- golpe
tar preven'
' e lo.
Esta
preper
sabemos
\
- Logente
de
lar 'el respeto a su voluntad, que ha- mos al pu, , de Eepaña: No II
bía sido falseada.
ge desprevenidos. Estamos dista
A este mitin concurrieron, come
a - aplastarlos en cualquier terre e.
he dicho, 125.000 trabajadores, 11.ee , que quieran plantear la lucha.
dos sólo de in pueblos cle Gran
HaV que reforzar la unión del Frenque tiene 203. Ante esta cifra itmegapt;pular ente los díae graves que
ble, cómo
¿
puede ninguna
conciencia
Frente
popu- seteprevén. ¡Adelante el Frente popuhonrada admitir que el
lar para contrarrestar la maniobra de,lar obtuvie se sólo ga.000 votos?
rechista!
Demencia que en Pedro Martínez
no
. también decimos al Gobierno
fué trasladada 'la guardia civil por
Ycuente
ue
con nuestro apoyo del
.
creer que sus números teMan un e_ q
gero tinte de republicanismo, y que Frente popular, pero
que dédel
satisfeepueálo
y anhelos
los campesinos tuvieron que huir de ción a los deseos
los pueblos amenazados por los-- ele- de Eo
Granada.
piden
en pan y ticjad
sstrabajadores
¡Tientos derechistas.
que dárselá, expropiando
y
Habla de la agresión fascista a la rra. Y ha
manifestación de trabajadores grana- a¡Para
esoslanzarse
señores que
eget.
a la huyen
calle eele
Pues
aí
dinos. En esta agresión, los derechis.tas, lus defensores del orden, asesina- nos encontrarán. (Aplausos.)
tu

NUEVA INTERVENCIÓN DE PRIETO

"Jamás hubo actas tan emporcadas como las de Granada"
El compañero PRIETO : Señores diputados : La exposición de hechos
- les más significativos—que han ve:do ante nosotros esta tarde los
es Gornáriz, Palanco y De los
. demuestra hasta la evidencia
grande es la justicia que informa la propuesta de la Comisión de
Actas al solicitar de vosotros la anulación de las elecciones efectuadas en
Granada el día rb de febrero. No he
de entrar—ello sería incompatible con
la brevedad de los términos en que
(-H e ro expresarme—ni en el análisis
el refuerzo de esos hechos, cuyo
han subrayado constantemente
las muestras de asentimiento y a veces el aplauso caluroso con que habéis
S uscrito vosotros algunas de las afirmaciones más importantes de estos
B m igos. Si nuevamente intervengo es
reiterar que ninguna duda ab., iamente hay en mi ánimo respeca la justicia de la nulidad proptiestoa en el dictamen que lleva mi tienta.
L
A' ra bien, señores diputados, lamen!e la ausencia de las minorías de
ina derecha, y singularmente la
, frustre el aspecto más intere.
que habría de tener forzo-samene debate si dichas representacio1, . cual era su deber, estuvieran todavía ahí sentadas; el aspecto político que ofrece eta elección.
Yo afirmo, bajo el testimonio de
mi historia parlamentaria, que data
del año 1918, que al examen de las
Col-tes jamás se presentaron desde entonces actas tan rnaculadas, tan sucias, tan emporcadas como las de
Granada, y que los métodos puestos
ahora al servida) . de una desatinada
empresa electoral por el (Gobierno que
presidía el señor Portela, significan
una regresión política verdaderamente
bárbara. Esta afirmación mía tiene
dime enfoques: uno, el que podía dirigirse al señor Portela, aquí presente,
presidente de aquel Gobierno y ministro de la •Gobernación entonces. Declero que este enfoque es el que menee 1-11(' interesa de los dos. Yo habría requerido en primer término a
las fuerzas fugitivas, tan prematuramente nusentes de este debate, a que
•in cómo se pedía explicar que
me .
al u; e tiempo que sus órganos periodísticos desenvolvían una campaña
furiosa contra el señor Portela, deminciando y anatematizando las tretas a que éste apelaba para cumplir
el cometido imposible de crear un
partido de centro que no cabe en la
actual configuración política española, cómo esas fuerzas utilizaban en su
provecho toda la vileza que representaban las tretas del Gobierno en la
circunscripción de Granada. (Muy
bien.)
Y les preguntaría si había derecho,
en nombre de fuer-Zas políticas recién
nacidas a Ila lucha, que tienen entre
sus Postulados todos los emblemas
líricos del saneamiento de nuestra
vida pública, a fundirse en la circunscripción de Granada con los residuos de- un caciquismo putrefacto,
que no ya la República, sino la monarquía misma en sus últimos tiempos, parecía haber ahogado, y caciquismo que, merced a la coyunda verdaderamente asombrosa de los st ñores Pot-tele Valladares y Gil Robles,
resucitaba en la desgraciada tierra
granadina. Eso es lo que pretendía
que • ' a. nos explicaran (El señor
I

•1-

PO!

',A VALLADARES pide la

palea a 1 , v que también nos dijeran
cómo hm-libres conservadores, hornadmiten y solicitan que
hres de
/a cuera ..iel Poder público se derive y ca l ialice en su provecho propie, con aquellos excesos que aquí
habéis podido ver hoy sucintamente
expresados. En la política española,
como he dicho recientemente, repitiendo cosa quo, por repetida, tiene
ve el escaso valor de un tópico, nasu sitio. ! Así vemos cómo
!Che .
hen de la significación del señor
Rubio Chávarri, representante del
partido progresista, de un pare • de
urden, devoto de la ley, res:
de todos nuestros cánones j te as,
se levanta aquí a defender, a justifileer, explicar o desdeñar, cosas de este
hp0 : que los notarios sean encarcelados; que,. bajo la protección de la
guardia civil, bandas de forajidos (El
señor RUBIO CHAVARRI pide la
palabra.) tornen las entradas de los
pueblos y no dejen pasar ni a los
candidatos, ni a los apoderados, ni a
los representantes de la fe pública.
¿Cómo explicar que por parte de un
:4

diputado de esa tendencia haya no
palabras, sino simples gestos de sulidaridad con procedimientos electorales, a virtud de los cuales quienes representaban la fe pública son arrojados de le .legios y expulsados de
los puebl, -.Cómo se puede justificar desde ueos bancos que la fuerza
pública, y con ella bandas de forajidos armados, protegidos desde el Gobierno, pueda expulsar de los pueblos
la víspera de las elecciones a masas
de electores y tenerlas alejadas de los
centros de votación, no consintiérdoles siquiera aproximarse a ellos?
Decía antes que de los dos enfoques sugeridos por esta regresión polidia, verdaderamente brutal, que ha
supuesto el renacimiento de sistemas
que creíamos, para honra de todos,
totalmente extirpados, me interesaba
principalmente el que hacía el señor
Gil Robles para ! que él me explicara
le clase de la fuer za virginal de la
agrupación política que enaudilla, que
irlas con el
ha permitido estas
caciquismo y con el 1 no, coyun.
das de una ilicitud manmesta, de una
in,morrilidad palmaria, de una regresión evidente.
El Frente popolar ha conseguido,
en la mayoría de los casos, saltar sobre
esos obstáculos que podían considerarse insalvables pnr quien no conociera
la reciedumbre del- espíritu de las masas agrupadas en torno a los partidos
coligados. Pero con respecto a las cirdonde el resultado apacuneta-neje
do per las Juntas tirorente, el- •
enso, nos fue ad,
,11 de lo, b-,•tin.r que a
la cele
conocida lioy y el
e de cae! tS
ión que poconductas era la a
díamos ofrecer a España entera. PMque
dentemente, entre el ros moe
puedan hallarse más soterr. tenemos allí la razón de la tia. . ante
este debate. No podían loe fugitivos
soportar la lección. Ahora' ver
lar campañas de so prensa die'
que hemos cometido esta tarde
atropello, que la arbitrariedad ha sido
guía de nuestra conducta. Estos. monólogos periodísticos tienen siempre
el defecto inicial de callar los argumentos del adversario. Era aquí, cara a cara, frente a frente, en un diálogo que por mucha que fuera la
pasión, ella no habría de romper la
garantía de que resultara correcto,
donde debíamos examinar la conducta política de un partido que, primero
a través del Poder, derrumbando todas las leyes protectoras de la vida
del trabajador, condenó a los proletarios de zonas extensas de nuestra nación al hambre, y que después, cuando
el hambre, en un heroísmo netamente
español, se subleva y quiere manifestar su .voluntad ciudadana, ese partido, la Ceda, de acuerdo con el Gobierno, arma a multitud de gentes indeseables para impedir a los hambrientos el gesto soberanamente heroico de
ir a protestar contra su miseria depositando la papeleta a favor del Frente
popular. (Aplausos.)
Eso es lo que queríamos ver explicado aquí, y eso es lo que se nos frustra, lo que no podremos encontrar a
través de las polémicas -periodísticas
que, tienen la tacha inicial de la parcialidad.' Aquí tenían que responder
los que tan a destiempo se han ausentad .Huí debían hacer eyidenl!e ante
el
mullo se puede compaginar la
ha.
.ión que C011 d ncc a la protesta
hl; 1, tremendatnente insultante
desde sus periódicos, y desde los mítin e, a quien encarnaba el Gobierno, el
señor Portela Valladares, con el hecho
de que, en un doble juego, sólo posible en gentes de educación jestutica,
se entiendan clirreetamente con el señor Portela Valladares para asfixiar
la voluntad popular allí donde quiere
expresarse. Esta es, señores diputadoe, la lección bien intereeante que
habríamos obtenido del debe ,Lamento extraordinariamente q,
fuga a que hemos asistido lo h strado. Bien podían haberse aguardado a esta discusión, y luego, si el
acuerdo que vais n ad O
' ptar, con respecto al cual podéis tener la abseduta
tranquilidad de que styone un fer!!,
jueto, santamente justo, hería 5-k:S
l'herejes por reputarlo un aire,
inaudito, que ellos ante el país, despuét.., de hablar y de oírnos, expusieran
su querella ; pero proceder como le
! lto, hurtando el cuerpo al dehan
ba lejándolo reducido a nuestros
mor, . !aos, que eran necesarios, aunque la repetición diera aire de cantilena a la exposición del atropello, a fin

de que el país se entere de que las
Cortes de República, al anular las
actaá de Granada, anidan unas- actas
que tienen fundamentales vicios de
nulidad, y al mismo tiempo, con su
voto, condenan una política que es
una regresión, que es una vergüenza
y que nos presenta a aquel Gobierno
y a la Ceda-como típicos casos de impudicia. (Grandes aplausos.)
Dice el Señor Portela...

El señor PORTELA (centro): Estima que el Parlamento no, es mut
lucha a muerte entre mayorías y oposición. Y por eso, el centro, en este
caso de las elecciones de Granada,
como en cualquier otro que se • pre-,
sente, actuará con independencia de
criterio, y sin sumarse a retiradas espectaculares como la de la Ceda, ni a
torneos oratorios como el iniciado por
las izquierdas.
• Pasa a ocuparse de las elecciones
de Granada, y niega todo conocimiente de que se hubieran despachado autorizaciones de armas.
El compañero DE LOS- RIOS
Pues, a pesar de la orden en contra
dada fan- su señoría, que Yo reconozi•a
se siguieron despaehando las licencias.
El señor PORTELA !: Pues .el
termidor que haya contravenido esas
órdenes, derivadas de la ley, no sale
no ha cumplido su deber, sino que
ha delinquido. (Fuertes rumores.)
lin DIPUTADO: Entonces también he delinquido el gobernador de
Zat-agróza.
entrada CASTRO : Y el de
El
CÓr,
01!.. OIPUTADO: Y los de toda
España,.
El compañero CARRILLO : ¿Por
qué no están en la cárcel?
El señor POIZ TILA VALLADARES : Reconocerán ustedes que si me
combaten las derechas y las izquierdas, es que mi actuación ha sido ectráMine. Yo 'he restablecido las garantías constitucionales y la libertad de
propaganda.
El compañero CASTILLO : En Zaragoza, no. (R(mtaores.)
El señor MARTINF.7. BARRIO
Ruego al señor iPortela, Valladares se
ciña a la discusión del dictamen. Ya
llegará el Momento de discutir la política del Gobierno de su señoría.
El señor PORTELA : Me he limitado a contestar a las alusiones que
se me han hecho. El señor . Prieto ha
hablado de confabulaciones mías con
la Ceda. ¿Cree honradamente en
ellas?
El camarada PRIETO : Absolutamico te.
El señor PORTELA : Pues está
equivocado su señoría.
El camarada PRIETO: Equivocaciones que tiene ! uno, ceñir Portela.
(Risas.)
El señor PORTELA : - No hay nada
que pruebe esa apreciación de su señoría. Durante. la época que yo estuve en el Gobierno se ha respetado la
voluntad popular.
El camarada PRIETO Está heriendo su señoría la liquidación de
una Sociedad de socorros mutuos. (Ri,
sas.
Por aclamación queda aprobado el
dictamen anulando las elecciones de
Granada.
Castillo impugna las elecciones
de Zaragoza.

POR LOS PASILLOS DEL CONGRESO

Ya están en la calle. Y ahora ¡qué!
Solemnemente, procurando rodear
«La minoría socialista se ha reuni- puerta de salida, para escuchar al seel gesto de la mayor espectacularidad, do esta. mañana, bajo la presidencia ñor Goicoechea.
•
Después, todos salieron a lós pasilos diputados de Acción popular aban- del compañero Largo Caballero.
donaron sus escaños y salieron del
La reunión se ha dedicado exclusi- llos, y sin detenerse, la mayoría de
sebón de sesiones. Los -siguieron los vamente a escuchar los informes de ellos abandonó el Congreso.
El señor Jiménez Fernández marborbónicos de las dos ramas, con gran- los representantes socialistas en la Codes aspavientos, pero sin lograr emo- misión de Actas. El compañero Prie- chó a un cine. Por lo menos, así lo
cionar a la Cántara. Ya están fuera. to comunicó a la minoría haber renun- anunció.
En cambio, los diputados monálciado a /a presidencia de dicha CoY ahora, .¿qué?...
Esta inquietante pregunta la formu- misión. Con este motivo, los demás quicos y tradicionalistas, si bien . se
laban ayer tarde muchos politicos; miembros !socialistas de la Comisión ausentaron del salón, permanecieron
esta misma interrogación estará mar- de Actas presentaron igualmente su en el Congreso. En los pasillos, en el
tilleando los cerebros de los jefes res- dimisión; pero la minoría acordó ra- salón de conferencias y en la cantina
ponsables de las minorías huidizas. tificar su confianza a todos los repre- formaban corrillos en medio de la insentantes socialistas en la citada Co- diferencia de los demás diputados,
Y ahora, ¿qué?...
La retirada de la Ceda y monár- misión, por lo que continuarán for- que no daban la sensación de haber
tomado muy a pecho la retirada.
quicos es la segunda etapa de la mando parte de la misma.
Los lugares donde 1,s diputados
La minoría, por último, examinó la
maniobra iniciada con la abstención
electoral y la retirada de la Comisión situación que se ctea a los gestores forman sus tertulias estaban más desde Actas. Es de creer que esta segun- municipales que aspiran a ser elegidos animados por la falta de un centenar
da etapa no será la última, que detrás concejales, si no se dec:are, previamen- de sus habituales; eso era todo.
de la retirada de los grupos del Par- te su capacidad legal para ejem cer el
Las dos ramas siguen discre.
lamento vendrá otra cosa. Pero ¿qué cargo. La Directiva quedó autorizada
pando.
cosa puede venir?... ¡ Qué cosa terri- para gestionar del Gobierno la oporjunto a una de las entradas al sable, entendámonos, porque para Cosas tuna declaración.»
minúsculas no vale la p ena armar La Comisión de Actas elige nuez lón de sesiones se formó un corrillo,
en el que destacaban—por lo menos
tanto alboroto!
y o presidente y estudia Cuenca. por su estatura—los señores Domín¿El complot existente a que aludió
Cerca de las dos y media terminó guez Arévalo y Suárez de Tangil: dos
Prieto en su feliz intervención? No
es que no concedamos a las palabras la reuniría de la Comisión de Actas y magníficas representaciones de las
d3 nuestro compañero lodo él valor de Calidades, que había comenzado la dos ramas borbónicas que durante un
reflejo de tata realidad que tienen. El sesión bastante tarde. El nuevo pre- siglo destrozaron España.
En el corro se discutía la retirada.
Gobierno, quizá, sabe de esto más sidente, señor Baeza Medina, dió la
El señor Domínguez Arévalo, no obsque -nosotros. No es—repetimos—que siguiente referencia:
carezcamos de motivos para dejar de
«Con objeto de que pudieran asis- tante haber sido actor en el especatribuir a esta aluSión a determinados tir los representantes de la minoría táculo, mostraba su discrepancia sobre lo hecho. De sus labios olmos esmenejos un indiscutible principio de socialista, se retrasó la Comisión.
afirmación:
verdad. Preparaciones parabélicas, inEn primer término, y ante la acti- ta —Si
es que se va a volver ahí dententos de filtraciones, planes descabe- tud irreductible del señor Prieto, se
llados tendentes a excitar a los ele- procedió a designar nuevo presidente, tro, fue parece incongruente lo hecho.
Para retirarse de la Cámara, lo primentos y provocar la tempestad, que siehdo nombrado Baeza Medina.
que hay que hacer es renunciar
todos los días se al11 4 0214 y jamás
A continuación,. los ponentes de mero
a las actas v a todas sus ventajas,
estalla... Todo esto, y mucho más. Cuenca, señores Rufilatichas y Cid,
al marcharse que se hace
I t C1 S • es conocido.
dieron cuenta de sus criterios sobre declarando
por no poder convivir con un Gobier¿Pero tiene la actitud de la Ceda y las elecciones de dicha circunscripción,
no y un mayoría que son la negación
los monárqUicos relación con toda esa partidario el primero de la nulidad y
Esparta, y, desde luego, renunciar
historia de fantasmas?...
de la validez el segundo; pero corno de
al carnet del ferrocarril S , a la inmu- Y si no la !t'ene, ¿qué consecuen- examinándose varios documentos resnidad parlamentaria.
ciuslangiblemenie beneficiosas sacará, yerto a determinados pueblos se conA esto oponía el señor Suárez de
sobre todo la Ceda, de su gesto? CO- siderase, por ambos y por la Comi- Tangil una tímida y ruborosa oposi2 11 0 maniobra concebida p or los hijos
sión, que deljeran nuevamente em- ción. Decia:
lada la hora, ha terde Loyola. debe ser demasiado enma- plearse aquél'
—No; retirada definitiva no procerañada. Quizá 1 1 0 haya a eslás horas minado la a acerdando reanude, por ahora. Cuando se constituya
más que 2111(2 p ersona que conozca su darla por la tarde, para resolver, en
el Congreso será el momento de ver
alcance. Posiblemente, la misma que primer lugar, sobre esta elección.»
si protede o no reintegrarse...
la haya concebido.
Los informadores preguntaron al se. —Dios enloquece a los hombres que ñor Baeza Medina qué representacio- Calvo Sotelo quiere defender su
quiere perder—decía ayer -un católico nes de minorías habían faltado, y resacta.
ferviente, comentando la retirada del pondió que no asistieron loe diputados
¿Un cisma en la minúscula minoría
«jcfe» y sus vasallos.
de la Ceda, el monárquico y el tradi- monárquica?
¿Será lodo locura, o habrá truco cionalista. Estuvieron presentes los seEl señor Goicoechea, con gesto muy
dentro, como en las cabezas parlan- ñores Badía, de la Viga; Canales, del digno, acababa de anunciar la retites?
Centro, y Cid, agrario.
rada de sus huestes, y la escuadra
Don Angel Herrera debe decirnos,
Cuando los periodistas terminaban —un cabo y cuatro soldados—desc•enpara nuestra -tranquilidad, si todo este de hablar con el nuevo presidente de día de los escaños para ganar la puerNo no tiene otro alcance que el de ha- la Comisión, se aproximó el diputado ta, cuando llegó al Congreso el señor
ber p uesto lívido de rabia al «jefe» socialista y vocal de aquélla compa- Calvo Sotelo.
cuando el señor Jiménez Fernández ñero Galarza, quien dijo:
El hacendista de la dictadura fué
hablaba en nombre de la minoría..'.
—Pueden I
1,5 anunciar que los informado de lo que acababa de odu3

representant, ialistas en la Comisión pronondreir esta tarde que no se
La reunión de la Minoría socialista levante la sesión hasta que no se dictatriinen todas las actas que faltan.
—¿Cuáles son ?—s. ' preguntó.
A las once de la mañana quedó re---Creo que Lugo, ! -e, Salaman!iste
la Sec- ca, La Coruña, Cuen , Albacete, las
unida la minoría s
La
reción séptima del
minorías de Murcia . y Baleares.
unión terminó cer! , le .es de la
tarde. El secretario, compañero Ro- Largo Caballero desmiente a las
dolfo Llopis, facilitó la siguiente refe
derechas.
renda:
El presidente de la minoría sor-In1111111111111111111111111111111111111111111H111111111111111111111111111 fiera dijo aVer tarde a los periodistas
--He le do en alguntis neriódicoe
derecha, que MI sé si behlee en plural
sorialiso ea singular, que
bros 1 0en- 'e!O preeianatio rr
O
!,: de la Com!
de Actas, y
,ae de l'ejerce
Ir e !olivo m l
sacan la coa -ala de que ésta se
debe a la pie, !ail adoptada por los
dernás retrreseetentes de nuestra mideclarar que Prieto
noría. M,
Observaciones a un pea acuerdo de la mino ha di;
riodista afaisanado
nor:a socialieta ni por la actriación de
Juan Pujol se lamenia en al B Cr
-; o!11 1- en la CorMs!an de Arde que al pasar por un pueblo de EA
eiercido ninguna clase
te
• .i . !
. 1 1. • ,
habeán
/remad/mi, los chicos saludaban al re.
((bulbo, con el
en alio. 1 añade
partido de otro lado. Conste así.

Se abre discusión sobre las actas
de Zaragoza (provincia).
El compañero CASTILLO : Pronuncia un brioso y documentado
crmiso demostrando que en Zaragoza,
II) mismo que en otras provincias,
ha atropellado la voluntad popular
para dar el triunfo a ese mito de partido centriata, que creó la mente acalorada del señor Portela Valladares.
Denuncia los atropellos del gobernador centrista; y lamentando no poder
aportar documentos probatorios de
los amaños, concluye diciendo que no
se opone al dictamen elaborado por
la Comisión; pero tanmoco quería dejar pasar' sin protesta, porque 1 r la
convicción moral de que se .han
popular las mayorías ,
al Fa
prov!
zaragozana.
Q1 . . aprobado el dictamen.
El compañero BEJGEDA, en nombre de la Comisión, apunta su conformidad con los argumentos de CasSe pregunta si, realmente,
tillo. Tiene también la conviccióir 1T10ral de que en Zaragoza ha habido Simio lizaciómi que no se defiende
chanchullos. Pero la dificultad de po- en la medida que se la ataca...»
Dos observaciones .trascentlentales
der aportar pruebas, ya que no existe
ninguna acta notarial, ha hecho po- acuden a nuestra pluma
Primera. El saludo . marxista, .¿es
sible la validez de estas elecciones.
Y quiero aprovechar esta circuns- un ataque a la civilización?
Segunda. ¿Estaba pian Pujol setancia para demostrar la falsedad de
la posición epiléptica- de la Ceda, guro de que 'la civilizaci¿n la reprecuando habla de atropellos.
sentaba él y no los chicos 'que alzaban
Estas actas de Zaragoza son una el puño?
prueba de nuestra imparcialidad. La
falta de pruebas nos ha impedido anu- En serio
larlas, aun con la convicción de que
Eugenio Montes escribe desde Berha habido irregularidades.
lín, comentando el plebiscito alemán
El señor TEJERO (Izquierda repu- áCuarenta -y cuatro millones de seres
blicana). Se une a la protesta de Cas- piden p az cristiana.» ¡ Cómo se prostillo, y dice que tanto él como el otro titu y e la -pluma!
candidato triunfante por las minorías,
¿Paz cristiana? ¿Pero no ha restaseñor Castro, están dispuestos a re- blecido Hitler el paganismo alemán
nunciar a sus actas con tal de que se con sus dioses guerreros? ¿ V no los
celebre nueva elección, en la seguri- ha uniformado para que le impongan
dad de que, en un régimen legal, el al mundo la superioridad de la raza
triunfo de las izquierdas sería ro- aria?
tundo.
Y sin más discusión se aprueba' el No lo creemos
dictamen.
Nos resistirnos a creer que haya
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Las mayorías de Cáceres.

terminado la agoa:a espantosa de Bruno Hauptmann. Norteamérica, país
del «bluff», 120S puede aún reservar
la sorpresa de que reaparezca el «baby» Lindrbergh. Hasta de la Muerte
son capaces de hacer los yanquis artículos de reclamo.

Comienza la discusión del dictamen
sobre las actas de Cáceres, al que habían presentado lee derechas un voto
particular pidiendo que se anulase la
proclamación de la mayoría izquierdista y se diesen los puestos a las deLos "valores espirituarechas.
Se da por retirado por ausencia de
les"
sus autores.
«El Debate» da con titulares jubiY después de intervenir el compañero BUGE,DA para deshacer la ma- losas esta noticia
«Herrar arde por los cuatro costaniobra cediste . , que pretendía que estas actas eran iguales a las de Grana- dos,»
; el señor Berjano (expulsado de la
¡ Viva la renovación de los valores
Ceda), que arremete contra sus ex espirituales que el" .fascismo aporta!
compañeros de candidatura, a los que De la suscripción de
lcusa de coacciones para arrebatarle
"A B C"
el puesto de las miaorías, y el señor
VALENTIN (Izquierda republicana),
Un guarda que gana seis pesetas
que afirma que la Ceda ha cometido y tiene cinco ¡rijas, 3 pesetas. . (Pues
falsificaciones en las actas de escruti- guárdelas, guárdelas. Nos referimos a
nio Y que está dispuesto . a demostrar- las hijas, naturalmente.)
lo en el Juzgado de guardia, se eprueUn panadero que fía, o,5o. (Necesi-ba el dictamen, suspendiéndose la se- barios verlo p1nra creerlo.)
Soledad Martín, tres veces 1
si • n para preparar más trabajo.
A las nueve y media de reanuda la (mica, aeo. (Una vez por cada marido
sesión, para levantarla cinco minutos que se le murió.)
más tarde, después de fijarse el orden del día para hoy: anulación de La retirada de las milas actas de Cuenca y validez de las
norias
de Baleares.
Don Pedro Rico, después de reti11 011ár-

6.000 PLAZAS EN EL
MAGISTERIO NACIONAL
Convocados cursillos. Apuntee, textos
preparación en el. INSTITUTO
REUS, Preciados, 23, Madrid. Regalamos prospectos.

rarse las minorías parlamentarias del
Congreso, lució en su rostro una ancha sonrisa eufórica. Y les dijo a los
diputados que tenía próximos en sus
escaños:
—Córranse ustedes hacia allá. Da
gusto de quedarnos tan ricamente.
*

Y la paz.

*

*

rrir. Después de mirar a uno y a
otro lado, comprendió que el comentario que asomaba a sus labios era
imprudente, y se contuvo. Pero ,acercándose a los periodistas les anunció
que, a pesar de la retirada dé sus correligionarios, él entraría en el salón
de sesiones cuando se discutan las ac, e Orense, para defender su validez.
La Comisión mixta de traspasos.
La Comisión mixta de traspasos
de servicios a Cataluña se reunió anteayer, iniciando sus trabajos. El jefe
de la minoría de la Esquerra, don Pedro Corominas, ha dicho. que, lo primero que había que hacer era anular
cuanto ha hecho la Comisión mixta
ntenbrada poi- he; Gobiernos de la Generalidad durante el bienio.
Después habrá que reponer en todas sus funciones la Junta de Se g uridad de Cataluña, que, como es salido, preside el ministro de la Gobernació
su
n. pe . •. el consejero de JusPor

de las paóximas elecciones municipales.
! A preguntas de otro informador, el
señor Blasco Garzón dijo que esos
trés días era el mínimo de la vacación
reglamentaria.
Orden del día parlamentario
para hoy.

Terminada la sesión; el presidente
de las Cortes recibió a los periodistas,
y les dijo que hoy se discutirían los
dictámenes de las actas corespondientes a las minorías de Pontevedra, la
nulidad de las actas de la circunscripción de Cuenca y la aprobación
del dictamen favorable a las actas de
Baleares.
Un periodista le preguntó si el próximo viernes se constituiría el Parlamento, y el señor Martínez Barrio
respondió que para eso era preciso
que hoy, la Comisión de Actas dictaminase todas las que quedaban pendientes, con objeto de que se leyeran
los dictámenes hoy mismo y se pudieran discutir el jueves.
Al camarada Prieto no le convencen unos recortes de prensa.

Al terminar la sesión se encontraron en los pasillos de la Cámara el
señor Portela Valladares y nuestro
camarada Prieto. El primero dijo al
ex ministro socialista que había sido
un poco injusto con él.
—¿Usted cree—le dijo—, en el fondo de su conciencia, que yo estaba
de acuerdo con la Ceda?
—Lo• creo—contestó Prieto—, y si
no, no lo hubiera dicho en el salón de
sesiones.
—Pues conservo todos los recortes
de los periódicos de la Ceda, en los
cuales se me atacaba despiadadante.
--Los leí ; pero ello no obsta para
que usted les hiciera el juego electoral.
El señor Lluhí conferencia con
el señor Azaña.

El consejero de Justicia de la Generalidad de Cataluña, señor Lluhí,
celebró ayer tarde, en el despacho de
ministros de la Cámara, una larga
conferencia con el señor Azaña.
El señor Lluhí declaró a los periodistas que había hablado con el jefe
del Gobierno del traspaso de los servicios de Justicia a la Generalidad y
del funcionamiento de la Comisión
mixta de Traspaso de servicios.
Lo sucedido en Puebla de Don
•
Fadrique.

Al terminar de pronunciar su discurso, el camarada Fernando de los
Ríos salió a los pasillos de la Cámara, donde gran número de amigos
y correligionarios le felicitaron por su
intervención en el debate de ayer
tarde.
• De los Ríos dijo a varios diputados y periodistas que, teniendo en
cuenta que la minoría popular agraria
y las demás minorías de oposición se
habían retirado del Parlamento, no
quiso agudizar su intervención, para
que no se le tachara de, cruel, pero
que sí tenía interés en hacer público
un detalle que se le había pasado por
alto en su discurso, y es lo sucedido
en Puebla de Don Fadrique, donde
se da el caso de que las que escardan son las mujeres y han estado cobrando ao céntimos, y días antes de
las elecciones se col-meraban los votos por cortezas de tocino.
Con estos procedimientos no era
lógico pensar que aquellas gentes votasen a las derechas ante la perspectiva que se les presentaba de seguir
otra etapa de miserias como la que
estaban sufriendo.
Me hubiese gustado que hubiesen
estado las minorías de oposición para
haber agudizado más extensamente y
con datos concretos todo lo allí sucedido; pero el estar ausentes de la
Cámara ha sido la razón por la que
mi intervención ha sido breve.

ticia de la • 1-alidad, señor Lluhí,
ha conferen,....e, en la tarde de ayer
con los señores Azaña y Lara, para
tratar del traspaso de los servicios de
La Ceda se reúne y aznerda... Justicia al Gobierno autónomo de CaDesde las doce di la mañana a las taluña.
dos de la tarde duró la tcunión de la El señor Ansó explica su actitud
Comentarios al discurso de Ferminotía parlamentaria de la Ceda.
en la Comisión de Actas.
nando de los Ríos.
Al ter,llar e l señor Gil Robles,
El diputado de Izquierda republicaque presidió, facilitó la referencia:
El discurso de Fernando de los
«La minoría ha tomado el acuerdo na y vocal de la Comisión de Actas, Ríos mereció unánimes elogios en los
señor Ansó, hizo ayer mañana las si- pasillos de la Cámara. .
'lo eelh- l e e lert-se con SUS relembres
la Comisión de Actas y darles un voto guientes manifestaciones:
El ministro de Estado, señor Bar«Como por algunos periódicos se da cia, dijo que había sido uno de los
de gracias por la labor abnegada que
una interpretación tendenciosa y aco- discursos más emocionantes del cahan llevado acabo en ella.
Adaptó tembi,'• .•ier ulnanimidad modaticia a cierta intervención mía en marada Fernando de los Ríos.
Bugeda manifestó que, sin entrar
que está tarde la Comisión de Actas, me interesa haabsoluta, un ace
se dará a conocer 1 el Parlamento.» cer constar que, lejos de sentir escrú- en consideraciones sobre la parte docpulo de ninguna clase al votar la nu- trinal, el discurso fué sencillamente
Un periodista preguntó al «jefe»:
lidad de las actas de Granada, he sen- maravilloso.
—; En el salón de sesiones?
marcada satisfacción, por respon—Esta tarde, en el Parlamento. Por tido
der mi voto a un perfecto estado de Referencia de lo ocurrido en la
el momento no puedo ser más explí- conciencia.
Lo que perseguí con mi
Comisión de Actas.
cito.
propuesta de demorar la votación fué
Una vez terminada la...discusión de
simplemente dejar que se acusase con los dictámenes en el salón de sesioLa retirada.
más
fuerza todavía el deseo de los re- nes, el presidente suspendió la sesión
No había terminado- de hablar el se- presentantes
de las derechas de aban- al objeto de que la Comisión de Actas .
ñor Gil Robles con los periodistas en dohae
la Comisión, „que podrá obede- se reuniese y pudiese emitir nuevos
el domicilio de Acción popular, y ya cer a una
táctica política que no dis- dictámenes.
se conocía en el Congreso la noticia .
pero de ningún modo a motivos
Así lo hizo y su reunión duró hasta
del acuerdo tornado por el Grupo ce- cuto,
en desatenciones recibidas las nueve y media de la noche.
diste de retirarse por la tarde del Par- cfundados
n
la
Comisión.»
Al término deja misma, el señor
lamento, después de una declaración :
que en el salón de sesiones haría uno Otra reunión de la minoría so- Gomáriz dijo que la Comisión había
dictaminado las actas de Cuenca y de
de sus miembros más significados.
cialista.
Baleares. Con respecto a la primeLe noticia no causó ninguna extraAyer tarde se volvió a reunir la ra, el dictamen propone la anulación
ñ( )esde ay er era esperada esta minoría
socialista.
Al
salir,
el
secrede la elección, pues aparte de que lo
dee•. .11 de la Ceda. Nosotros la recocamarada Llopis, manifestó que allí sucedido se asemeja mucho a lo
gimos en los pasillos y la publicamos tario,
se
habían
limitado
a
escuchar
la
inforque ocurrió en Granada, hecha la suen nuestra edición de ayer.
mación de la representación de la mi- ma de votos se ha podido apreciar
El «jefe» anuncia al señor Mar- noría en la •Cornisión de Actas.
que ninguno de los candidatos ha obAgregó que probablemente -se vol- tenido el en por roo necesario para
tínez Barrio la retirada.
verán a reunir ho y . Esta reunión de
la elección sea válida.
Cerca de las cuatro de la tarde llegó hay estaba supeditada a los acuerdos que
En relación con las de Baleares, se
al Congreso el señor Gil Robles, que adoptara la Comisión de Actas y propone
la aceptación de la propuesta
quien pasó inmediatamente al despa- Calidades en su reunión de ayer de la Junta
del Censo, que da el triuncho del presidente de la Cámara. tarde
fo por copo a las derechas.
Cuando salió dijo:
*5*
—He venido a comunicar al señor Las Directivas de las minorías
Martínez Barrio cuál será nuestra ac- socialista e Izquierda republiA continuación, el señor Baeza Meucl.y
tit_
dina. presidente de la Comisión de Ac-.
cana.
cuál va a ser?
tas, dió la siguiente referencia:
Ayer
se
reunieron
las
Directivas
de
—Dentro de un momento la sabrán- los Grupos parlamentarios socialista
—Se ha dado dictamen de validez
_tedi_a
ustedes.
para la totalidad de las actas de Bay
republicano
de
izquierda.
En
estas
plantearán en el salón de se- reuniones, celebradas separadamente, leones. La minoría socialista anunció
siones?
tuvieron un cambio de impresiones la presentación de un voto en contra
—Sí; es lo natural.
del dictamen. También se propone la
—¿ Hablará ! usted en nombre de la sobre la discusión de actas.
nulidad para las actas de Cuenca.
ión
parlamentaria.
minoría ?
Vacac
La minoría socialista ha propuesto
—No; lo hará uno . de nuestros reEl ministro de Conumicaciones, se- que -esta noche, después de cenar, nos
presentantes en la Comisión de Ac- ñor Blasco Garzón, conversó ayer reuniéramos en sesión permanente patas.
tarde con los periodistas. Uno de éstos ro dictaminar todas las circit4cripcio—e El señor Jiménez Fernández?... le preguntó si con motivo de la festi- mies pendientes, dado el ambiente que
—O el señor Villalonga, o el señor vidad de Semana Santa habría vaca- existe para una constitución inmediata
Serrano Suñer.
dones parlamentarias.
del Parlamento, y coincidentes todos
El ministro contestó negativamente, los miembros de la Comisión en que
Después de la retirada.
mañana pueden existir esos dice:ameCuando terminó el señor Jiménez
,..1
j
nes, y ante la petición formulada por
Fernández de hablar en la Cámara y
1
1
el señor Rodríguez Cid, que sustituye
abandonaron todos los diputados ceÁ.
al señor Cid, en representación de la
distas sus escaños, muchos de ellos k
h
minoría agraria; de que se le permivolvieron a los pasillos; otros quedaProbablemente, es t as vacaciones tieraounas horas para poder estudiar
ron en el salón de sesiones, junto a la coincidirían con la campaña electoral algunos expedientes y consultar en su
1

-

caso al Grupo parlamentario a que
pertenece, se acerdó, C611 el voto favorable de todas las minorías rresena, a las diez ele
tes, r: • *
ir
carácte,la ni,.
tet ....lar todos los dictámenes.
• Las circunscripciones que quedan
•ur dictaminar son las de Coruña,
Lugo, Orense, Albacete, Salamanca,
dos puestos de las minorías de Murcia y tino de la de Cáceres.

Los dictámenes que han quedado pendientes en la Comisión de
Actas. — Dictamen de la de Incompatibilidades.
los dictámenes han quedado sobre la Mesa, de la Comisión de Actas
y Calidades, proponen, con respecto a
Pontevedra, la validez ole la elc ,: ción y
- dicapacidad legal de 1 ,114u1
rados electos: Don Victor Lis , don
Manuel Portela Valladares y don Seorno Barros de Lis.
Con respecto a Cuenca, se propone:
a). La no proclamación ni validez
de la elección de los candidatos proclamados, por no haber llegado ninguno
de ellos al ao por roo. establecido por
la ley, en razón de haber tenido que
anular la Comisión secciones en las
que d número de votantes excede al
otras en las oue el núde elector,
mero- de
, emitidos excede a la
capacidad u. votantes.
b) Y como, por otra parte, se advierten amaños y . coacciones que aconsejan la nulidad de la elección
Propone la nulidad de las celebradas en la repetida circunscripción de
Cuenca.
Refiriéndose a las de Baleares, pro.
pone la Validez de la elección y capacidad . legal de los siguientes proclamados: Don Juan March, don Bartolomé Fons, don Juan Pujol, don Pedro Matutes, don -Juan Suau, don César Pujer y don Tomás de Salord.
11 dictamen de la Comisión de Iii.
compatibilidades propone la validez .de
la elección de don Luis Martínez Carvajal,. elegido por Cáceres, a reserva
de la opción del cargo de interventor
del Estado en los Ferrocarriles, y la
capacidad de don Luis Romero Sola
no, a reserva de la opción de su cargo de funcionario del Jurado mixto
de Cáceres. •

•

que Ateca tuviese un Grupo escolar,
tropezó con . obstáculos interpuestos
;mr aquellos que ailás debieran haber
mirado por los intereses comunes de
Su pueblo natal: Aún ayer — dijo --,
terminado de conStruir, - y en ocasión
dm: hacerae la entrega por el erquiss, pidió perteeto, un redactor
miso a los de la de enfrente,
que había sido -propialaria del inmueble, y le fue no ,•••do.
que se arPr!Recomendó t:
en
caban le
p.1/,
m s, s 1
las que
:dirían de elegir 1
gos exarninage_n bien le --ondición moral de las personas lleva- más
sen a ocupar los p•uestos a lo
selecto de la clase trabajadora, empresa
a la -que habríamos todos de poner los
máx.imos entusiasmos.
La multitud que llenaba el salón
aplaudió, frenética de entusiasmo, a
todos los oradores, transcurriendo el
acto con orden incomparable y la salida sin incidente alouno.--(Diana.)
En Aranjuez.

¡U. H. P.! ¡U. H. P.!

Ha sido legalizada ia incautación de los
tranvías de Ciudad Lineal llevada a cabo
por los obreros
Ayer se verificó la entrega oficial al Consejo Obrero de Empresa
Una grata noticia para todo el proletariado: en la taade de ayer fué entregada oficialmente a los camaradas
del Consejo Obrero de Empresa la explotación de la red tranviaria de la
feneeida Compañía Madrileña de Urbanización. La noticia de que esto iba
a ser realizado corrió por la populosa
barriada de Tetuán con extraordinario
entusiasmo. Por eSi, a las cinco y media de la tarde, hora señalada para
llevar a efecto la entrega oficial, numerosos grupos de obreros esperaban
estacionados en los alrededores de las
cocheras de Tetuán • la formalización
del hecho.
En efecto: a dicha hora se presentaron en las cocheras citadas los señor•s Soria, antiguos propietarios de
la Empresa; los representantes de la
tercera división de Ferrocarriles del
ministerio de Obras públicas, y los
compañeros que integran el Conejo
Obrero de ,Empre'sa.
Los representantes oficiales dieron
lectura a una disposición del ministerio de Obras públicas otorgando la explotación de la red tranviaria al Consejo Obrero de Empresa, con la intervención del Estado. El señor Soria

ARANJUEZ, 3i.---4.on el local abarrot•do Je trabajadores se celebró, un
acto el pasado domingo, en el que tomaron parte los camaradas Ignacio
Gurumeta, de la Agrupación Socialista de Aranjuez; Antonia Sánchez y Federico Cocho, de la Juventud Socialista de Madrid, y Enrique de Francisco,
de la Agrupación Socialista de Madrid.
Todos los oradores frieron antemente ovacionados din-ant
curso.
A continuación tomó parte la Rondalla del -Círculo Socialista del Sur,
de Madrid,- dirioida por el camarada
Robles, recibiendo una ovación a la
terminaci• 1on de cada obra musical. Lo
mismo ocurrió con los Coros, particularmente las niñas Silvina Pedrero y
13Luisa Rodríguez, en las ••
a1 b.ertad», «España ha mi
rias». A la terminación e. :,cto locavan «La Internacional» y el «Himno
de las Juventudes», sien -do cantados
rcm la Rondalla y todos los trabajadores que llenaban el local.
Todos los camaradas 'que llegaron
de Madrid con la Rondalla en los auANDALUCIA
tocares fueron recibidos con gran entusiasmo en el pueblo. Las Juventudes,
:e unieron a la Rondalla,
uniforme , '
se * fore .•a manifestación, que recorrió varias calles del pueblo, hasta
llegar al Ayuntamiento, donde tocó la
Rondalla va, 'je-zas de su re.pertorio, y desovo-- a dirigió al local done iva
de se celebró el acto.
Por la tarde ejecutó al lannaa piezas
HUELVA, 31.—Se ha reunido 1
de despedida, por tener que salir en Comisión gestora provincial, y se ha
seguida
para
actuar
en
otro
acto
que
En Ateca.
despachado , diversos asuntos. Entr
la Casa ellos se aceptó la renuncia del carg
ATECA, 31.—Organizado por la se celebraba en el teatro édedespedida
de depositario de fondos provinciale
Juventud Socialista de esta villa, re- del Pueblo de Madrid. Fu
cién constituida, se celebró el domin- con 'grandes ovaciones de entusias- a don Enrique Díaz, mediante la en
mo por los manifestantes.—(Diana.) ti ega • provisional de la caja, sin pe,
:..,,• l) día . 29 de marzo un acto de projuicio de las investigaciones cona
Importante mitin en Hinojal.
paganda juvenil socialista, en el que
HINOJAL (Cáceres), 31. — Con guientes sobre el estado en que la mit
tomaron parte oradores de la localiocia cle más de mil trabajadores ma se halla. Se nombró una Ponenci
da, la camarada Victoriana Bueno, de •
Zaragoza, y el camarada Mariano dh. atlas clases se celebró el pasado para redactar definitivamente el nta
Diestre, presidente de la juventud So- domingo un gran neto de propaganda vo reglamento.
Se acordó también sustituir defin:
-• ornaron parte los
cialista de Calatayud.
electoral, en el
Al acto concurrieron más de mil qui
+adores siguieo Tomás DurAn, tivamente en el hospital a las herms
• Regino Leno, presidente de la organi- nas de la Caridad por mujeres que s
niantas Personas.
llamarán in spectoras.— ( Febus.)
Abrió,e1 acto el camarada president, -ación, y el conmañero Celestino
Los agrarios, a las elecciones.
de la Juventud Socialista de Ateca Me-llado, propagandista de las JuventuGregorio J. Sánchez Lozano, quien eN. •les Socialistas de la provincia, el que
MALAGA, 31.—El partido agrari
puso cuánto había contribuido a la aronunció lin magnífico y documenta- celebró anoche. una asamblea, y e
-iendo muy aplaudido por ella se tomó el acuerdo de ir a las dei
formación de la Agrupación.
le diserto
Pepita B•endicho, joven de dieciséis n uios: los
lentes,
ciones municipales próximas.—(Fe
años, afiliada, instó a todos a tene•
El acto terminó dentro del mayor• bus.)
fe en el ideal socialista, sin repara -•atusiasmo, dándose mue laos vivas al Cañonero mejicano construido en Maen sacrificios, pues ella los sufrió di !'rente popular, a Largo Caballero, a
tagorda.
. cerca, en sir .propia familia, -• •, ex- Azaña v a la República del 16 de feCADIZ, 31.--Se ha verificado
pulso su trartquiLlad en aras •
,-'al. brer(l.—(Diana.)
abanderamiento del cañonero «Pote
,-up.o ;, Se
Recomendó que a' la
isla), construido en la factoría de Mata
llevasen fines nobles .blimes, no
La Reforma agraria
gorda. que lleva destino a Méjico. La
admitiendo traidores, n.. a qu.e al menor
amoridades, el cónsul y los invitado
--atisbo se loa echaría:
peesenciaron el momento de izarse 1
Hipólito Lázaro, de la Agrupación,
bandera mejicana, ante la que form,
expuso detalladamente la importar,
toda la tribulación del buque. El barc,
de las• Juventudes en la vida rar
practicó pruebas con gran éxito. Zar
española que, relacionándola con I.
vos
pacá para Méjico dentro de vario
otroS paises, confió r a glIC habría de
En el Ministerio de Agricultura fué días:
conseguirse, a impulsos del espíritu 'acuitada ayer la siguiente nota
Fueron obsequiados con un «lunch
idealista juvenil, el Poder para la clase
Asentamientos realizados en el día los invitados, y se pronunciaron bre
' trabajadora.
•
ves discursos. Se entonó el himno me
Victoriana Bueno se limitó á adver- ;1 de marzo de 1936
jicano.—(Febus.)
tir que ella no era la compañera oraProvincia de Huelva:
Propietarios que incendian su casa pa
dora que esperaban, ya que habiendo Finca Cumbre de En Medio
28
ra cobrar el seguro.
ronvenido en llegar a este acto GloProvincia de Badajoz:
SEVILLA, 3a—La guardia civil d,
ria del Campo, por causas ajenas a
611 Aguilar da cuenta de que en la casi
SU voluntad se habla visto privada de kidea Pallarés
3.38 número i de la calle de Belén, habita
saludar a la juventud trabajadora de Montemolin
166 d i por Andrés Recio V su madre, Jo
Ateca lo que hacia ella en soi nombre. Trasierra
sefa Pon ferrada, se declaró un meen
A continuación hizo uso de hi pala- 1 . alencia de las Torres
179 dio, y cuando los guardias acudierm
bra el camarada José María Sán- Higuera de Llerena
r•r encontraron a la madre y al hijo ro
ch•ez San Clemente, persona de gran- Udea de Santa María
-,(13 ciando todo con un hisopo impregna
des entusiasmos por la conseruci del Llena
'
913 do de gasolina, prendiendo fuego a la:
triunfo de nuestro ideal socialista, el Fregenal de la Sierra
59-1 p.iertas exteriores del edificio y mame
que, entre la tranca simpatía que le Higuera de Vargas
422 hiendo cerrada la de la calle, para qui
profesamos a este campesino de férrea -liguera la Real
398 el fuego no se pudiera apagar. Rápi
voluntad, puso de rolieve cuanto había Bodonal
D-a• damense fué sofocado el siniestro n
podido hacer para llegar a ver consti- Burguillos
1 , tenidos los autores.
tuida la juventud Socialista de Atece. Valverde de Burguillos
También fué detenido Rafael Rin
, Invitó a cuantos jóvenes sientan en ,a Roca de la Sierra
:n Tienda, que habita en la casa in
•
sus espíritus ansias di' eliberación se wlalverde de Leganés
7+ .iiediata, que igualmente rociaba lo:
sumen a la caása. Seguros de que, no )livenza y Aldeas
muebles de su casa con gasolina .parz
tardando, conseguiremos el tri•un fo
Total
5.713 cale el fuego se propagara a la misma
apetecido. Dedicó un sentido recuerdo
El fuego fué producido para cobra:
al maestro PaLlo lialesias, y - termino
poniendo de relieve la importancia que In Salamanca se constituye el :seguro correspondiente, y causi
daños por valor de 20.000 pesetas.
en la vida civil tiene el elemento femeHuelga de campesinos, resuelta.
nino, a quieo se dirigió, en demanda el primer Círculo Socialista
de que persistieran en el apo y o que
SEVI LLA, 31.—El gobernador
de barriada
hasta aquí habían prestado, esperanmanifestado ho y a los periodistas gut
do que culminara en las próximas elecSALAMANCA, 3 1. — Habiéndose anoche se celebró una reunión de pa,
-,
ciones muniripales.
(instituido el primer Círculo Socialis- tronos y obreros agrícolas de Casad.
El camarada Ma--lano Diestre hizo ta del barrio de la Prosperidad en Sa- che, y ha quedado resuelta la huelga
una definición detallada de la misión unanca, e- 1, , comunicamos para que que existía en dicho pueblo.—(Febus.)
publiqt, -1 el periódico, ofreciéna cumplir por las Juventudes SociaConflicto en puerta.
listas, las que disciplinadas habrían de onos a ve- ros y a todos los CircoSEVILLA, _p.—Ha presentado e•
seguir los embates sufridos por la po- rs Socialista. de Madrid, Partido So- ora io de huelga el gremio de pintores.
¡alista y organizaciones sindicales,
lítica nacional española.
Manifestación de parados que piden
El resumen del actd lo' hizo, a re- uedando constituida, esta Directiva
trabajo.
querimiento del presidente de la Ju- n la siguiente forma:
SEVILLA, 31.—Esta mañana se
ventud Socialista, el ,camarada EnriPresidente, Marcelino Mira; viceque Bendicho, afiliado' al Partido Soresidente, Luis García Tovel; secre- ferm q una pequeña manifestación de
cialista, quien, después de •Poner de rrio. Marcelino Alvarez: viceaecreta- obreros, que fueron al Gobierno civil
relieve el noble fin perseguido flor' el lo, José Peralta; tesorero, Antonio en demanda de trabajo. El alcalde,
• elemento juvenil atecano en llegar a
-arriero; contador, Leonardo Valle- que se encontraba en el Gobierno, les
este acto y de hacer un resurfien con- ); vocales: Fortunato Santos, Angel exhortó a que se disolvieran y les procreto de lo enunciado, explicó los mo- alacios, Eusebio Sánchez, Encarna- n-etió darles colucación inmediata.
ión Casanova y Polonia Miguel.
tivos por los cuales había sido víctima
De Música
del ensañamiento de la reacción. El,
que ron el Ayuntamiento elegido el 1. , •
de abril de Te"; T , del que fu é pre.i.'
La labor de nuestro
dente, había llegado al cargo admi- i
.nistratirm con el firme propósfrto do,

te a la estación de tranvías de Tetuán
foonóse una inmensa muchedumbre,
que no cesaba de vitorear y aplaudir.
Entre las primeras medidas adoptadas por el Consejp Obrero de Empresa figura la reparación de todas las lineas, sobre todo las de Fuencarral ;
cambio en Peñagrande, reparación de
la red aérea, etc. Todas estas oecisiones irán realizándose con toda rapi:
Las primeras noticias. — Entusiastas dez, ya que es propósito de nuestro,
vítores.
camaradas mejorar el servicio en cuanlnmediatament•e, los compañeros to de ellos dependa directamente.
que constituyen el Consejo Obrero de
Protección a los niños.
Empresa dieron las órdenes oportunas
se ha decidido por el ConTambién
a la Sociedad Madrileña de Tranvías
para que les' fueran entregados los sejo Obrero dc Empeesa queden sin
tres coches de Ciudad Lineal que te- efecto tedos los pases de favor exn'a en sus talleres. Así se hizo, en tendidos per la anterior Compañía. A
engalanados co pesar de ello, nuestros compañeros
efecto. 1.i
banderas
-, hicieron triunfalmea- han decidido conceder pase de cioe+
!ación gratuita en los tranvfas a Ia.
...lo entre las cocheras de
ti'
.lo y las de Tetuán. Grandes niños de las escuelas municipales que
°vareares y vítores al Poder obrero asisten a los comedores.
acogían la presencia de los vehículos,
Nuestro comentario.
que llegaron a su punto de destino
Falta de espacio nos impide comenrodeados de una inmeirsa muchedum- tar ho y , en la forma que merece, o , - •
bre entusiasta.
triunfo de los. camaradas íranviar
-Los vivas y los puños en alto se Lo haremos mañana, ya que el asuasu -cedían ininterrumpidamente. Fren- to -es digno de toda nuestra atención.
. y seguidahizo constar su pro,
el eacta comente se retiro,
rrespondiente.
'izad) esto, se pronunciaron - disrepresentantes del Estada n, por los del Con,ejo Obrero de
Empresa, quedando encargados t.ficialieente de la explotación los- obreros
tranviarios.

Información de provincías
CASTILLA

ASTURIAS

Acuerdos de la Co- Un muerto y un he. Se ha solucionado
misión gestora de rido por explosiór la huelga portuaria
de un barreno
del Norte
Hu

ACTOS DE
PROPAGANDA

Cerca de seis mil
nueasentamientos

•

compañero Subirá en
París

Bajo la presidencia de madame
Poincaré actúa en París una Asociación benéfica, cuyo Comité francoespañol organizó una interesan te velada, en la cual han sido interpretadas tres tonadillas de lá época de
Gova.
Estas tres tonadillas fueron publicadas por nuestro compañero y crítico musical José Subirá en varios de
los, tomos editados por la Academia
Española. Han sido instrumentadas
por el maestro francés Henri Collet,
profesor de la Universidad de París.
Las tonadillas, que en la fiesta que
comentamos obtuvieron una acogida
entusiasta, son las siguientes: «Los
ciegos», de Luis Misón; «La gitanilla
en el Coliseo», de José Castel ; «Garrido enfermo y su testamento», de
Pablo Estebe.

ALCAZAR DE SAN JUAN, 31. En una tinca del término de Alhami
trabajaban varios obreros en la cons
trucción de un aljibe, utilizando par:
ello barrenos de dinamita. Como ob
serváran que uno de éstos no esta
Baba, przetendieron extraerlo utilizan
do un pico, y al dar u:1 golpe contra
una piedra, saltó una chispa, hacien
do explosión el barreno. Resulto
muerto Segundo Grande, de Madrid
de treinta y seis años, casado, veci
no de Tomelloso, que presentaba er
ambas manos traumatismo, y grave
1 n-rente herido Ismael López Jareño
de treinta y un años, avecindado ei
igual pueblo. — (Febus.)
El encauamiento del río Jabalón so
lucionará, en parte, la crisis de tra
bajo.

VALDEPEÑAS, 31. — Para dao
cuenta de la gestión realizada cerca
del Gobierno por el alcalde y corlee
jales de este Ayuntamiento, que vi
sitaron a aquél en Comisión con e
sbjeto de ultimar el proyecto de hm
del río Jaba
P" a y er
unicipio sesión ex
kit, i'eit.'Le
traordinárie informaron los co
misionados, se puede dar por hechr
la realización de tales obras, cuya
importe ascenderá a 4.200h000 pese
tas. Las obras comenzarán tan pron
lo como lo permita el estiaje del río
en el término de Moral de Calatrava
El vecindario muestra gran comen
to, tenida en cuenta la magnitud di
'semejan te empresa.—(Febus.)
Un niño de trece años aparece ahorcado. — ¿Se trata de un crimen o de
un suicidio?

PALENCIA, 31. — El labrador ye,
cilio de Becerril de Campo llamad(
Anastasio Hesitando Crespo, de coa•
renta y cuatro años, contrajo matri
ilion ir) en segundas nupcias con _Lu.
cía Prieto Tejedor, mucho más jo.
ven. El labrador llevó a este matri.
monio sus hijos Lorenzo, de veinte
años, y Anastasio, de trece.
El más pequeño apareció hoy colgado de una_soga, pasada por la- viga
del techo, en una panera que hay er
casa del padre.
Realizadas por la guardia civil las
investigaciones del caso, parece set
que el chiquillo era constantementa
castigado por la madastra y el hermano ma y or, lo cual te determinó a
suicidarse ' inmediatamente después dr
haber recibido tales malos tratos, en
ausencia de su padre.
Detenidos Lucía y Lorenzo, han si
do trasladados a la cárcel pi-ovil-1:nd.
El suceso ha producido enorme sensacion en el pueblo, cu y o vecindario
trató de, agredir a los -dos, que hubieron de ser protegidos por la guardist civil.
También corren rumores de que se
trata de un crimen. Se ha trasladado
a Becerril el Juzgado de instrucción
para practicar diligeocias.—(Febus.)
En Carabanchel

Después del accidente de aviación
Entierro de la víctima.

CARABANCHEL, 3 1.—A las cubaro de la tarde se ha verifirado el enlerro del capitán de aviación den .Anionlo Campaña Peinado, víctima del
accidente de anteayer en el aeródromo
Je Loring, de Carabanchel Alto. El fé-erro iba envuelto en la elYseña nacional y fue colocado en una ambulancia
le aviación militar, que lo llevará
/asta Guadix ((iranada), pueblo eaal de la víctima, donde recibirá se)ultura.
Durante el acto evolucionó a escasa
ihura una escuadrilla de aviación.—
',Febus.)
Estado del capitán Reixa.

CARABANCHEL 31.---Esta malana . se ha procedido a practicar la
ransfusión de sangre, en vista de- su
11-m: edad, al capitán señor Roixa
daestre, que resultó gravemente hesito en el mismo accidente.
El capitán Reixa experimentó meoría después de serle practicada diha operación.—(Febus.)

e(eldel Parlamento catalán la Diputación
'que ha tenido, por lo que permanente de la Cámara, presidida
procurare'
t. uoniunicación por el señor Casanovas.
A la salida
'3 los periodistas
que . st: batía t•
,
de una rsunibtl
pai
. ;net
de puro trámit , . que la Diputa,
ran
guarda :sde arialto, nroninaron en ple- rión pc:rmanente se había reunido, ades
na \la u!,
el chofe.- de nals, para aprobar un decreto-ley,.pas
un taxi (,j .
la excesiva re una • transferencia dé "crédito de
r'elecidad q tije,au.. 1.1 camioneta.
40.090 . pesetas para atender a divers
Un 'periodista le preguntó si' el se,. .S-as obligaciones d departamentos ala
ñor Casellas le había dado cuenta del la Generalidad. — (Febus.)
intento de asalto. por ui rupo de
Solución de la huelga de taxistas.
derechistas, Ir 'un local socialista de la
. BARCELONA, 31.—El señor- sças
barriada de Hostaframchs.
SegOn referencias periodísticas, los selias ha recibido a los periodistas y
a s altantes penetraron en el local, pis- les dijo que la huelga de rnatalúrgis
tola en mano, rl1:111(10 sólo estaban cos continuaba en igual estado y que
en el unos niños, que comenzaron a esperaba que se llegará a un.arregia
dar voces de auxilio, contribuVendo el_ ! s-eve plazo.
relación al propósito de, los- te.
con ello a que lo, asaltantes huyeran
sm lograr su oitipóSito de destrozar el xr de declararse en huelga, dijo
que el primer incidente fué motivado
mobiliario.
El consejero terminó diciendo a los por una mala inteligencia, y que se
informadores:
había puesto al habla con el presiden—En el caso de confirmarse lo que te de los taxistas, logrando que el
ustedes me han contado,. ha y 'que conflicto se resolviera antes dé estas
convenir que es mos: lamentable, so- llar.
bre tad() si
oierie en cuenta el
—No he autorizado — añadió --- so la
propósito del • ',1-no de la Genera- asamblea que el Sindicato único- do
lidad de que e:, ,1:1 tranquilidad com- la 'Metalurgia tenía el propósito do
pleta. En lo.que.de mí dependa, es- celebrar esta noche en el teatro Victotoy dispuesto a que no se repitan es- ria, pero sí , una reunión de dicho Sintos hechos y a que la paz y la • tran- dicato para elegir Junta directiva. •
't'unidad en Barcelona sean una reaDijo' también que unos' individuos
lidad. -- (Febus.)
de Falange española habían intentado
El motivo del conflicto metalúrgico se asaltar el Centro Socialista de Hostafranchs, que no pudieron llevar a cabo,.
debe a la rebeld , a patronal.
no habiéndose practicado con dicho
BARCELONA, — El conflicto motivo
detención alguna.—(Febus.)
de los metalúrgicos continúa en el
mismo estado.
Suspensión de un Consejo de guerra.
Según noticias particulares, los obreBARCELONA, 3i.—Tenía que ce.
ros afiliados a la Unión General de lebrarse un 'Consejo de guerra de ofiFrahaiadores han hecho causa común ciales generales para ver la causa'
con los de la C. N. T., fundándose instruida contra el teniente coronel
en que la unidad sindical debe ser don José Carmona, comandante don
una realidad, y han aprovechado el Francisco Alonso y teniente don Fess
primer movimiento de envergadura 'laudo Retamosa, pertenecientes al di.
iniciado en Barcelona para dar ejem- suelto regimiento de caballería de
plo de solidaridad, dando con ello lu- Trienio, de guarnición en Villafranca
gar a que la huelga de brazos caídos del Panadés. Se constituyó el Tribula practiquen la: mayoría de los me- cal y el juez dió cuenta de • haberse
talúrgicos.
recibido certificados acreditando se
Los obreros metalúrgicos dicen que halla enfermo el señor Alonso y suade,
no se oponen al cumplimiento del de- fensor. También comunicó que otro
creto dictado por el consejero de Tra- de los defensores, el diputado señor
bajo, señor Martín Barrera, pues lo Rubió, •Tudurí, no podía asistir pot
consideran acertado y responde por encontrarse en Madrid. En vista de
completo a sus reivindicaciones. En elló se acordó la suspensión del juis
realidad, su actitud tiene por objeto cio.—(Febus.)
que 'los patronos cumplan en todas Precauciones policiacas innecesarias,
sus partes el decreto del señor BaBARCELONA, 31.—Con motivo de
rrera y que acepten las bases presentadas por el Sindicato único de la la huelga de metalúrgicos, la policía
Metalurgia, en las que se pide el ha adoptado esta mañana grandet,
abono de las horas extraordinarias pi ecauciones, especialmente,en las baAT
rriadas obreras. El señor (sellas,
trabajadas de más. — (Febus.)
ledado
del Orden público, ha recorría
Reunión de la Diputación permanente. do la ciudad para comprobar si las
BARCELONA, 31. — A las doce se órdenes dadas habían sido cumpli,
ha reunido en una de las Secciones rnentadas.—(Febus.)

,ecuencias

OVIEDO, 31. — A las diez y media de la noche han sido firmadas las
bases que ponen fin al conflicto de
los estibadores del puerro del Musel,
así como al de Gijón, y que se había
extendido a todos los puertos de la
provincia, incluso a los del litoral cans
tábrieo como Vizcaya y . La Coruña.
Entre las bases de arreglo figura el
despido de la plantilla de so obreros
no asociados, pertenecientes a la Patronal, y que habían sido los que provocaron el conflicto, ya que los obreros sindicados se negaban a trabajar
con Aus.
(Febus.)
Flores en la tumba de Luis de Sirval.

OVIEDO, 31. —Las entidades fe.
inessarts que forman parte del Frente popular de Oviedo han obsequiado
al gobernador civil, señor Bosque, con
Oil magnífico ramo de flores. El gobernador les dió las gracias, v después
se trasladó al cementerio, depositándalas sobre la tumba de periodista
Luis de Sirval.
Más tarde, al hablar el gobernador
con los periodistas; negó que hubiese
hecho numerosos nombramientos de
delegados gubernativos, como 'algunos
periódicos han afirmado. Añadió que
tan sólo había nombrado doce,, y para
cabezas de partido judicial. — (Febus.)

CATALUÑA

El presidente de la Generalidad habla con
los periodistas
BARCELONA, 31. El
presidente
de la Generalidad ha enviado al emba.
jador de España en Londres el siguiente telegrama : «Rorégole
que familia Supervía sincero semi&
pésame._ Salúdale.»
Luego I , ',1O el señor Com.panys con
los peri,
:, y les dijo que esta
noche invitado a cenar, en la
Generalidad, al señor Ossorio y Gallardo v a diferentes 'personalidades
que han iarervenido, desde el punta
de' vista
lico, en la cuestión del
Estatuto 'ataluña, como el señor
Martínez Domingo, el decano del Colegio de Abogados, señor Roisi Bergada ; el presidente de la Academia de
Jttrispruclencia, don Amadeo Hurtado,
etcétera. El del Tribunal de Casación
s podrá, asistir por encontrarse en
Añadió que había celebrado una
conferencia telefónica coa el señor
y.mLehalbíui:doc,nsjre
Trabaj o para que le informase del estado en que -se encuentra el conflicto
metalúrgico, teniendo esperanzas de
que todo el mundo se clara cuenta de
la neeesidad de que sean atendidamí,' indicaciones del Gobierno, que realiza su obra, ya oue en patos momentos es hacer mala obra izquierdista y
ea favor de los intereses de la República y de Cataluña producir la más
nequeña perturbarión. — (Fehua.)
Consignac:ón para la Universidad autónoma.

n'

NOTAS DE ARTE

El reglamento de la Exposición
Nacional de Bellas Artes
Nos ha visitado una numerosa Comisión de artistas, entre los que figuraban no pocos afamados, para solicitar de nosotros que nos hiciéramos
eco de sus aspiraciones relativas a la
próxima Exposición Nacional de Bellas Artes, aspiraciones que S011, desde luego, atendibles.
Nuestros visitantes pretenden en
primer lugar que, para.regular dicho
certamen, se restablezca el reglamento que hubo de regir la primera Exposiciéa •ocional celebrada después
del ad\ dento de la República, es
decir, en 1932. Ello porque consideran éste el único medio de abrir las
puertas del mismo a las modernas y
más avanzadas corrientes del Arte, así
como de hacer posible que se reconozcan, premiándolos, s u s esfuerzos.
Creen, seguramente con harta razón,
que los Jurados de admisión y de premios de la Exposición Nacional inmediata estarán constituidos, si perdura
el vigente reglamento, por personas,.
no ya representativas de un Arte caduco y, sobre todo, correspondiente
a un mal momento, sino, lo que es
peor, animados por un fiero mistareisluta que las hace in ,e n si Irles a cuanto
signifique renovación. Máxime por
cuanto pretenden prolongar su ifgloria» hacienda «glorioso» lo que realizan unos cuantos artistas carentes de
inquietud y... verdaderamente anacrónicos.
Y a falla de este acuerdo de reponer
el reglamento en cuestión, solicitan
nuestros visitantes que, por la 'Di-reí--;
ción, general de Bellas Artes, se amplíen los Jurados, de suerte que 1
personas nombradas -- críticos, a:
tas — equilibren el criterio de los 11 1
rnos, garantizando la asistencia de
aquéllos al certamen, cosa que hoy está por. hacer.
Por nuestra a parte, apoyamos deci-

didamente esta solicitud. Y sin entra1!
a discutir la interpretación legal de
la Dirección general de Bellas Artes,
que considera improcedente restablecer
el referido reglamento para este cera
rabien, una vez convocado, creer,:
que la segunda solución es, no sii.
factible, sino justísirna, sirviendo para garantizar cumplidamente los derechos de todos : de los que prolongan*
la virtud de la tradición, que nada
tiene que ver con el desmayo del Arte a fines del siglo XIX y principios
de éste, • principalmente; por lo que
respecta a España, y deflos que Kgnan en defensa de nuevas concepciones.
algo más, _ que • en nosotros .es
viejo , cantar : que, dk aumentarse los
Jurados, debe hacerse a•base de críticos, que son, sin: duda, los que pues
den desarrollar con entera libertad y
verdadera solvencia un juicio sobre
el certamen,/porque --.,para qué silenciarl:.? — los artistas-, igual unos
(pie Otros, opinan con arreglo a sus
tendencias, y es naturalique, por aquello de altos, por ti, mañana por mí»,
incurran en graves ei:njusticias».
El concurso nacional de grabado,

Según noticias, seo-eunió«el Jurado
calificador del Concurso nacional de
grabado, proponiendo se distribuya
Por mitad el importe del primer preruin, que se adjudica a don julio Frietu y a don 'Francisco Esteve Botev,
El segundo se otorga, 'también por
mitad, a don Rafael Pellicer y a don
Antonio QlIé Pinel, y se conceden ascésit al señor Masikle y a don Leoneio
Rivacova.
Han constituido el Jurado don Jesús M. Perdigón, don Manuel Benedito, don Daniel Vázquez Díaz, don
Enrique Bráñez y don José Prados
LORez, con el -secretario de los con,
cursos.

TRIBUNALES

El proceso contra los dirigentes del fascismo
En su escrito de conclusiones provisionales, el
fiscal solicita la disolución de Falange española

BARCELONA, 31. — La Generalidad ha acordado consignar soo.doe
Por hicumplinnemo de la ley de
Pesetas para la Universidad a ,utóno- Asociaciones fueron detenidos y proara. — (Febus.)
cesados los elementos directivos de
El Sindicato único y los seleccionados. Falange española. Declarado concluso
BARCELONA, 31. — Esta maña- el sumario, dentro de breves días se
na estuvieron en la consejería de Tra- celebsará el juicio oral corresponbajo destacados elementos del Sindi- diente.
En el día de ayer quedó redactado
:ato único Fabril, que celelfraron una
ronferenria ron el señor Barrera, re- el escrito de la calificación provisional
m;:-,;:;t-pri,n fiscal. En él se consiarenara&
la solución que se dió a
la readon1
de los -eleccionados C11 deran las actividades de Falange, enel referido o amo. — (Eebus.)
ea:nue:das lt t-eruplazar, por la fuerza
Intento de asalto a mi Circulo socia- y fuera de las vías legales, al Gobierno
republicano establecido por la Constilista.
BARCELONA, ai.---Uste mediodía tación, por otro Gobierno inconstiu.-1 consejero de Gobernación habló con cional, y todo el funcionamiento de
Falange incurso en un delito de Asobis periodistas y les dijo que no oeuciación ilícita.
Tia nada de particular.
—La normalidad es absoluta, y cono ustedes saben, continúa el conflic_o de los meialúrgieos.
Se le preguntó si haba sido auto-izada la asamblea que el Sindicato
Mico tenía el propósito de celebrar
-sta noche en el teatro Victoria, y dijo
me el asunto no era de su incumben:ia ; pero que sabía, por conducto parlcular, que era posible que la citada
tsamblea no fuese autorizada.
Otro periodista le preguntó si tenía
roticias acerca de la huelga de taxisas,
dijo:
—El señor Casellas no me ha dadu

Los procesados son los siguientes$
José Antonio Primo de Rivera, Se.
gundo Barrado, Raimundo Fernández
Cuesta, Heliodoro Fernández, José
Luis García Casas, José Miguel Guitarte, David Gato, 'Eduardo Ródenas,,
Julio Ruiz. de Aida, Alejandro Salva,
dar y Manuel Valdés.
Para cada 'mor/de ellos, el fiscal con,
sidera procedents que se' les imponga
la pena de un es-s: , ocho meses y velotiún días de ;
:e menor, multa de
500 pesetas, a
arrias y' costas.
En el misum escrito se solicita tarn,
bién -que ekspartido fascista sea disuel,
tú en virt)4el de lo que dispone el ars
tkulo tsíde la les: (le ,.Vsociaciones do
3o de junio de 1-87-.

UNA INTERESANTE NOTA DE LA CASA DEL PUEBLO

Se ha devuelto a la Junta administrativa todo cuanto fué confiscado a las organizaciones disueltas por sentencia judicial
Se han dirigido, a esta • T --e administrativa algunas magan.
les ' de
las comprendidas en este , interesando les aclaremos si tienen derecho
a seguir usando el título y demás derechos de la organización que les fueron arrebatados en virtud de la referida sentencia. Con este motivo participamos a las Juntas directivae de
las Sociedades afectadas que, al ser
promulgado el decreto de amnistíe,
dentro del cual se hallan comprendidas las Sociedades disueltas, les han
sido devueltas a éstas, en tuda su integridad, personalidad y derechos.
Esta situación está plenamente confirmade por reciente dispoeición del
ministerio de Trabajo, en la que, enos - otras cunsideraciones, se }lucen las
ier it es : «Las Sociedades, S0111elia sanciones no podían por sí mismas ser jurídicamente responsables
lu fueron a consecuencia de actos atribuídos a los elementos directivos en
quienes recata la responsabilidad de
las ectividades sociales. Concedida la
ane .a las 'personas que ejercieron
cm, •ii las Asociaciones disueltas o
suepeudidas, ha y que extender su aplicación obligatoriamente a las organizaciones expresadas, y por ser esto
así pierde en absoluto su valor el de-•
creto de ro de julio de 1935, fundado
en motivos circunstanciales por entero
desaparecickis.»
Pur otra parte, y en estos diás, nos
han sido devueltos por la Dirección
general de Seguridad y Delegación
Provincial de Trabajo los libros, fiche rus, metálico, valores, etc., etc., que
confiados a las urganizaI cumplimentarse la referida
. -.u. Próximamente convocarenius a una reunir:in en la que se estudiará la forma de que las orgatlizacioneS se hagan cargo de la documein aque les pertenezca, previa su tia* * *

TaMbién nos hemos dirigido al Consejo de la Caja Nacional contra el Paro en solicitud de que se abone a las
e ntidades primarias que fueron 'disueltas las cantidades anticipadas, para lo
c ual hicimos las tres propuestas siguieínes :
I. Que se abone a las Sociedades
que
en octubre de 1934 estaban recoco nocidas
como entidades primarias
de dicha Caja las cantidades que en
nombre del Estado habían anticipado
y que les fueron negadas antes de la

Una interesante nota del
Grupo Socialista de Artes
Gráficas
Comité de este Grupo pone en
cono cimiento
de SUS filiad sino
Pacautizan( tes que habiendau llegadoy a. un
e e con el Grupo de O. S. R. par
eünfección de una candidatura
ra
"-;e0., siendo el espacio de tiempo
el reparto de ella cortísimo, por
nara
rcc iehrarSe la elección mañana jueves,
a once de la noche, ponemos
de
liniento de todos los asociaarte de Imprimir que es la si
;11

ente, José López y López ; viJosé Anguianu; secretacele Micro, Luis
Nieto ; ídem segunr es P I
do , Dámaso Simón; ¡dein tetes •
Leopoldo Mejorada; vicetesorero,
Martín ; contador, Ale,
leunzález; vicecontador primero, Vicen te Huélanlo; ídem segundo, Aquilino Cortije vocal primero, Isidoro
José Requena
Pérez; íde
Amador Vaquerizo;
ídein ter,
ídem cuarto, Aurelio López Lobo, y
quinto, Antonio Sánchez Martín.
Mesa de. discusión : Presidente, AnGiraldos; vicepresidente
tonio Muñoz
Migueláñez ; vicepreprimero, .1
siderite sege,sso, Cayetano Martín;
secretario segundo, Enrique Ortiz ; y
cuarto, Rogelio Lorenzo.
Se ruega a todos los delegados y
compañeros que lo deeeeri pasen pos
el sialue• , del Arte de Imprimir huy,
de la noche, para recoger
ala s
las cane eiuras.
gel C;areía

publicación de la sentencia disolutoria.
2. a Que a aquellas que siguieron
funcionando sin interrupción corno Sección de Socorros se les abonen las cantidades que pagaron, ya que no se les
comunie,, hficialménte la retirada els
sus d
•11 dicho organismo ; y
a
i'sta último no fuese eleble, por ier menos se las indemnice por
los pagos efectuados, . hasta que con
nuevo título fueron nuevamente reconocidas cuino entidades primarias.
A estas propuestas se nos ha contestado transmitiéndonos el acuerdo
que, con asistencia dé la representación obrera, ha tomado el Consejo,
que copiamos a continuación, y del
que rogamos tornen nota las organizaciones afectadas:
uActierdós del Consejo de la Coja
Nacional contra. el Paro forzoso, en
su sesión del día. 23 de marzo de 1936.
sobre el pago de bonificaciones a entidades primarias disueltas y Ion/prendidas en la amnistía:

Primer grupo.—Nóminas 'correspondientes a meses anteriores a octubre
de 1934, que están presentadas al servicio, despachadas y pendientes de pago por falta de personalidad en el perceptor.
ato • pago de las
Procede el inmedi
mismas, dando los oportunos avisos a
las entidades para que verifiquen el
cobro.
Segundo grupo.—Nóminas de meses
posteriores a octubre de 1934, presentadas al servicio, pero no despachadas
por éste pur estimar ilegal su pago.
Procede fiscalizar la realidad del pago verificado por la entidad a los parados, y una vez comprobado éste, proceder u su despacho y pago, previo
aviso a la entidad.
Tercer grupo.—Pagos posteriores a
octubre de 1934, realizados por las entidades y no contenidos en nómina•alguna, nt por tanto formalizados por el
servicio.
Procede que, comunicando a la entidad el acuerdo en principio adoptado por el Consejo, acrediten debidamente la realidad de dichos pagos,
tanto en cuanto a subsidios como a
bonificaciones, y, una vez verificadó,
satisfacer el importe correspondiente,
previa liquidación de la nómina oportuna.»
Por la Junta Administrativa : S.
González, N . ocal primero; Edmundo
Domínguez', presidente.
Artes Blancas. Al abrirse le eesión se
dedicó un minuto de sil
en memoria de todos los comp. ,S Caídos
en octubre, cantándose a coutinuación
«La Internacional» y dándose entusiastas vivas.
El Comité dió cuenta de sus gestiones, que fueron aprobadas, entre las
que desteca haber solicitado y obtenido del presidente de la Diputación;
compañero Henche, una amnistía para retirar las cédulas sin impuesto.
Otro de los acuerdos de importancia adoptado en esta 'asamblea es conceder el ingreso en la Sección a las
compañeras empaquetadoras de azúcar.
GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de Artes Blancas.--Se advierte a
los afiliados a este Grupo que la junta general convocada para hoy, día 1
de abril, ha sido aplazada hasta pasedo mañana, día 3, a la hora y sitio
an lindados.
El de Artes Mamas (Sección Fran-

cés).- Todos los afiliados a esta Sección deben pasarse por la Secretaría 1 9 de la Casa del Pueblo mañana,
día a, a las cuatro de la tarde, para
tratar de un asunto urgente.
El de Albañiles.—Se cita a todos
los afiliados para mañana jueves, a
las siete de la tarde, para celebrar la
primera charla de educación sindical.
El del Transporte.--Celebrará junta general urdiiiaria el día 3, a las diez
y inedia de la noche, en Piantonte, 7,
Una rectificación de la Fe- para tratar asuntos de extraordinaria
importancia.

Obreros en Piedra y Mármol.—("(.lebrará j tul
nersil extraordinaria
a las
media de la tarde, en
teatro 'de la Casa del Pueblo,
tratar del conflicto en el. taller de
Nicasio Pérez y del material labrado
fuera de Madrid.
Carpinteros de Taller..—Todus
delegados de taller deben pasar pur
Secretaría. I, lunes y vi, • • s para
hacerles en
ro dede loe li,
legación a U nión Soviética
• Itnbién se comunlcá á todos lo/ os
de la profesión que ha sido ....o ta
tina amnistía para que puedan hierre
sar • en la organización todos los •
fueron dados de baja por débito.
ta amnistía durará durante tódu
presente mes.

PARA HOY EN LA CASA
DEL PUEBLO
En el salón teatro, a las seis de la
tarde, Obreros en Piedra y Mármol;
a las ocho de la noche, Dependientes
Municipales.
.En el salón grande, a das seis de
la tarde, Confiteros.
Ett el salón terraza, a las diez de
la mañana, Cerradores de Prensa; a
las cuatro y 'media de la tarde, Grupo
Sindical Socialista de Artes Blancas;
a las nueve de la noche, Artístico Socialista.
OTRAS NOTICIAS
Nuevo horario de trabajo en la Construcción.

La Federación Local de la Edificación nos envía esta nota:
Se pone en conocimiento da todos
los federados que desde hoy, día
1 de abril, la entrada y salida al trabajo es la siguiente: de ocho a doce
y de dos a seis.
Advertirnos a todos los compañeros
de la Construcción, y especialmente a
los federados, que tienen el deber de
respetar este horario.
}lacemos esta advertencia para que
no se dejen sorprender por los que
digan que nuestras bases de trabajo
están ya caducadas.
Esperarnos que sean atendidas estas
instrucciones por exigirlo así la conveniencia del mantenimiento de nuestros dereohos.—Por la Comisión ejecutiva : El secretario general, Edmundo Domínguez.»
Curso de accidentes del trabajo.

Hoy, día de abril, a las siete de la
tarde, continuará el profesor don Luis
Jordana de Pozas el curso que explica en la cátedra del pabellón Valdecilla. El tema que desarrollará en esta
tercera lecc'én será: «Campos de aplicación del derecho sobre accidentes
del trabajo en cuanto a las industrias
y a las personas».
Una nota de los camareros de Valencia.

La Sociedad de Camareros de Hoteles, Bares y Anexos La profesional de
Valencia nos envía la siguiente nota:
«Se ruega a los compañeros camareros, empleados de mostrador y restaurante que no se desplacen a Valenda en busca de trabajo de esta industria, porque resulta materialmente
imposible que lo encuentren por el exceso de parados que tenemos.
Se desea que esta nota sea reproducida en la prensa afín y profesional.—
Por la Directiva, Antonio Sola.»
Nuevas Directivas.
En la asamblea celebrada por la
Sección de Uso del Sindicato Provincial de Trabajadores del Comercio fué
ele/ida la siguiente junta directiva:
Presidente, Isaac Pérez; vicepresidente, Francisco Cascajosa; .secretario, Javier Barrera Martín ; tesorero,
Galo Martínez Veloso; vocales: Prisciliano Vaquero, José Chena Basanta, Mauro Rodríguez, Gerardo Ruiz
y Angel Colmenero.
• ***
También ha elegido Directiva el
Sindicato Médico de Madrid, siendo
designados los siguientes compañeros: •
Presidente, Rafael Fraile y Ruiz de
Quevedo; vicepresidente, Victoriano
Jaraba Elizondo; secretario, Tomás
Martín Banano; vicesecretario, Carlos 'Enojar Pons; tesorero, Ramón
Navarro Serret; contador, Manuel Rivas Cherif ; vocales: Emilio Ayanz
Bestoso, Emilio Moravta, José
Burgaleta, Luis Pastor Florit y Emilio
Folch Guim
Mesa de Sión Presidente, To
rre-Blanco ; vicepresidente, JoS, Madinaveitia Tabuyo; secretario,
Alfredo Beltrán Logroñó; vicesecretario, José Useros Cases.
Mutualidad Benéfica de Empleados de

Prensa de Madrid.
deración de Obreros y EmEl de Artes Blancas (Repartidores a
Se pone en conocimiento de todos
Domicilio).---Se cita para huy, a las
pleados de las Juntas de Siete
de la tarde, a todas los compa- los empleados de Prensa que, por
ñeros, en la Secretaría 19 de la Casa acuerdo de la junta general celebrada
Obras de Puertos

La Federación Nacional de Obreros
y Empleados de Obras de Puertos de
España, afecta a la U. G. T., nos envía esta nota:
«Habiéndose publicado .en varios
periódieos de esta localidad una nota
en la que se daba cuenta de haberse
celebrado una junta general poi- esta
Federación, tenemos que hacer Constar, para evitar torcidas interpretaciones y salir al paso de ciertas maniobras, lo que sigue:
Que la referida junta general fué
celebrada por empleados de las Obras
del . Puerto, sin que ninguno de ellos
pertenezca a nuestra Federación.
Que estos empleados, al dar la nota
o la prensa, han usurpado nuestro título, y que en la lucha sindical nada
representan, por tratarse de uno de
esos grupitos autónomos que actúan
de una manera especial, ya que no sirven para otra cosa que para romper
la concurdia entre los trabajadores, y
aprovechándose de las situaciones políticas, ya sean de derechas, ya de izquierdas.»
REUNIONES
Galleteros.

En la Casa del Pueblo se reunió
a y er en asamblea, por primera vez
después del movimiento de octubre,
!a Sección Galleteros del Sindicato de

del Pueblo.

El de Empleados de Seguros.—To-

dos los afiliados a este Grupo Sindical y los del de O. S. R. deberán acudir a las asambleas extraordinarias
que se celebrarán en Piamonte, 5, los
días 2 y 3 del presente mes,•a las diez
de la noche.
El de Pintores.—Celebrará junta
general hoy miércoles, a las ocho de
la noche, en la Casa del Pueblo, para
tratar asuntos de importancia.
El de Artes Blancas (Repartidores a
Sucursales).—Se reunirá huy, a las
seis de la tarde, en la Secretaría re de,
la Casa del Pueblo. Se encarece la
asistencia de todos los compañeros,
por tratarse de asuntos de gran imi3ortancia.
CONVOCATORIAS
Trabajadores del Comercio (Seccien de Vestido).--Celebrará junta
general ordinaria mañana, día 1, a las
diez de la onche, en el salón terraza
de la Casa del Pueblo.
Empleados de Prensa.—Celebracá
juro a general mañana, día 2, a las
nue.ve y media de la noche, en la plaza de la Bolsa, 2, para tratar, entre
otros asuntos, de la posición a seguir
con motivo de la mejora en los salarios como consecuencia del aumento
del precio de los periódicos.

el día 29 del pasado, el plazo para entrega de los datos necesarios para la
confección de la cartilla y aplicación
de las cantidades por las, que pagan
'as Empresas termina el' día 18 del
corriente.
Las horas de oficina en este período
serán .: todos los días, de siete y media
nueve, en el pasaje de la Alhambra,
número t, primero.
FEDERACIONES
La de Trabajadores de Municipios

Con asistencia de los -compañeros Lamoneda, Septiem, Marín v Oliva se
reunió la Comisión ejecutiva el día
1 9 de marzo, adooptándose, entre
otros, los acuerdos siguientes:
Se a-cuerda dar: cuenta a la Ejecutiva de la Unión General sobre una carta de la Agrupación de Dependientes
Municipales de Madrid relacionada
con los profesores de música.
Es acordado pedir a la Agrupación
de Dependientes Municipales de Madrid copias del acuerdo ref rente al
proyecto de reglamento de funcionarios y del informe referente al mismo.
Fueron autorizados por la Ejecutiva los compañeros Romera y D e Miguel, diputados por Córdoba y Badajoz,• respectivamente, para permanecer
en Secretaría.
Se acordú se haga constar el agradecimiento de esta Ejecutiva a sus
ofrecimientos en cuanto a gestiones y
propaganda sea necesario realizar. .
A propuesta del delegado de Extremadura se acuerda estudiar la conveniencia de retrasar el Congreso para
que las Federaciones Provinciales y
Regionales puedan reconstituirse — y
reconstituir a las Secciones—para que
celebren ellas antes que la Nacional
ess respectivos Congresos. El presilente y secretario manifiestan que su
leseo de que, se celebrara con rapidez
•1 Congreso era debido a su carácter
le interinidad.
Ta-mbién se acuerda pedir a los de'egatlos regionales una relación de rolas las Secciones constituídas y del
'lamer° de afiliados.
•
Se acuerda igualmente felicitar por
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A

los pozos Mode
lunes. C
• in -pe.ee habrán Ite•
: n a su boca;
;Jata
•
ies prestemos nuestra
Lille puedan vencer la cerril,- . de esta Empresa, pues su triunfo (-9 el
nuestro. Estos compañeros no desean
Circulo Socialista del Pacimás - - que -el apoyo moral de sus herfico.
niarais de clase ; que vea tanto este
Hoy, a las nueve de la noche, se cepatrono corno el resto de la Patronal
que los trabejadores sabemos estar lebrará una conferencia a cargo del
unidos para nuestra defensa. De esta camarada Tiburcio Díaz Carrasco,
manera habremos conseguido dos co- acerca, de «La tierra en un Estado sosas : vencer a este patrono reacciona- cialista».
Se ruega a todos los compañeros lal
ria solucionar el problema angustioso de unos compañeros que necesitan asistencia a este acto, dada la importancia del tema.
llevar el sustento a sus hogares.
¡Animo, compañeros ; sin desmayar
Círculo Socialista del Suroeste.
en la lucha!
Organizada por el Grupo Femenino
¡ Viva la acción directa! — El .Co- de este Círculo se celebrará Mañana
mité.»
jueves una interesante conferencia, a
cargo de la compañera María Lejarrade Martínez -Sierra, que disertará
Cooperativa Espa- ga
sobre el tema «La mujer en la lucha
ñola de Casas Bara- electoral».
Dada la importancia del tema y la
autoridad de la conferenciante, se retas Pablo Iglesias comienda la asistencia de todos los
trabajadores, principalmente de las
En la última reunión celebrada por mujeres.
el Comité se trataron y resolvieron
Juventud Socialista de Caralos siguientes asuntos:
banchel Bajo.
Conceder el ingreso a varios compaCelebrará junta general extraordiñeros que lo solicitan de distintas Secnaria hoy, día 1, a las ocho y media
ciones.
Admitir el ingreso del 2 5 por roo de la noche, en la Casa del Pueblo
que remiten los socios siguientes: (Pablo Iglesias, 13), para tratar asunFrancisco Pradas y Julián Bajón, de tos de extraordinaria importancia.
Un festival en el Cinema
Medina del Campo, pesetas 0000 caEuropa.
da uno; Florentina García, de Ciaño
Santa Ana, pesetas 3.500, y Martín
Organizado por el Círculo SocialisDoña, de Dos Caminos, pesetas 2.500. ta de Cuatro Caminos, se celebrará el
Designar a Lázaro Albares y Vicen- próximo sábado, a las diez de la note Hernández para representar a la che, un interesante festival artístico
Cooperativa en la inauguración de La en el Cinema Europa, con interven
Mutualidad Obrera, y a Andel Sebas- ción, entre otros, de los siguientes eletián para la inauguración del Círculo mentos artísticos:
Euenio
Sao
Socialista de Buenavista, Eugenio
Banda Obrera, dirigida por el maeslazar, 2, propiedad de esta
tro Holgado; Masa Coral de Madrid,
tiva.
dirigida por el maestro J. Benedito;
Aceptar en principio adquirir la Ca- Banda municipal de Madrid, dirigida
sa del Pueblo de Moral de Calatrava. por el maestro Martín Domingo; y
Contestar lo que procede a una- cae- corno final hará uso de la palabra un
•a de la Asociación Artístico-Socialis- destacado crítico de Arte.
ta y a otra de la Cooperativa de
Muy es) breve se dará a conocer el
consumo La Buena Fe, de Puertollano. ameno y sugestivo programa.
Hacer 35o.000 carteles para la proCirculo Socialista Latina-Inpaganda de las elecciones municipaclusa.
les.
a todos sus
Este
Círculo
convoca
Abrir cuenta corriente en el Broico
afiliados a las juntas generales que se
de Vizcaya.
En los sorteos celebrados durante el han de celebrar los días 3, 4 y 5 de
mes de marzo han correspondido las abril, a las nueve. de la noche, en
suertes a San Salvador del Valle, San- nuestro domicilio social, Rollo, 2, paturce, Biota, San Sebastián, Málaga, ra continuar la discusión del orden del
día de las juntas anteriores.
Ciudad Real, Cartagena y Almería.
"
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Reunión de la
Comisión de
Hcacienda
Bajo la presidencia dé nuestro- compañero Alvarez Herrero, se reunió ayer
la Comisión de Hacienda, ,con asistenciá de ,umpañeeos Tritón Gómez, Celestem García y Lucio Martínez.
Se despacharon numerosos informes
de los letrados acerca de recursos de
reposición contra acuerdos municipales, adoptándose las resoluciones oportunas, y después se acordó pasara a la
Administración de Rentas un expediente de defraudación que se sigue
contra el regimiento de Infantería número r.
Fué aprobado un informe del servicio contenciosusadministrativo proponiendo sea deeestimado el recurso de
reposición interpuesto por el presidente y secretario de la Cámara Oficial de
la Propiedad Urbana de Madrid contra acuerdo del Ayuntamiento de 28
de febrero último, que modificó el artículo 53 del reglamento de los servicios 'económicoadministrativos, así como otro expediente de habilitación de
un crédito de 33.410,33 pesetas, importe de los gastos efectuados para
construcción de una cripta en la Puerta de Alcalá, con destino a guardar
los restos de 'los heroicos capitanes
Galán y García Hernández.
Las escuelas del distrito de La Latina.—Instrucciones para cubrir vacantes.

Se ha dispuesto por el teniente de
alcalde de La Latina, compañero Saborit, que todas las escuelas nacionales y municipales y Grupos escolares
de dicha demarcación en les que la
matrícula actual no llegue a 55 alumnos por clase, admitan, si lo permiten
las dimensiones de los locales, aspirantes a ingreso hasta cubrir dicho
cupo, y que donde .no haya listas de
aspirantes se formen con toda urgencia.
He aquí la reseña de Grupos y escuelas a que afectan las mencionadas
disposiciones:
Vacantes : Beatriz Galindo; Don
Pedro, Goya; carrera de San Isidro, 4. Calderón de la Barca; Sacramento, to. Joaquín Costa (niños)
paseo de los Pontones, 6. Rosario de
Acuña; España, final. Niños: plaza
del Cordón, 3; Segovia, 8; Caletreva, 27; Calatrava, 29. Niñas: carrera
de San Francisco, g ; Toledo, 83 y 113 ;
plaza del Conde de Barajas, 3; Segovia, 8; plaza de Julio Romero de Torres (antes Carros), 1, segundo derecha; Don Pedro, 8; paseo de Nicolás
Estévanez; carrera de San Isidro, 4;
Doctor Villa, p.
Listas de aspirantes: Magdalena
Fuentes (niños) ; Don Pedro, 8. Matilde García del Real (párvulos y niñas) ; carrera de San Francisco, 4.
Ricardo de la Vega (niños) ; Cava
Alta, 5. Ricardo Fuentes (sordomudos, ciegos y arnblíopes) ; carrera de
San Francisco, 4. Párvulos: Don Pedro, 8. Niñas: Plaza de Julio Romero de Torres (antes Carros), 1, segundo izquierda.
Nuevos precios de le carne de cordero.

El excelentísimo señor gobernador
civil ha aprobado la siguiente regulación de precios de venta de las carnes
de cordero, que le fué elevada por la
Alcaldía-Presidencia a propuesta de la
Delegación de Abastos:
C huletasr 4,20 pesetas kilo; pierna,
3,80; paletilla, 3,40; falda- y pescueZ 2,80.
Los anteriores precios, que empezarán a regir mañana, representan, con
relación a los que rigen en la actualidad, una baja de vointe céntimos en
kilo.
.1,

Matrícula escolar.

La Inspección profesional de Primera enseñanza viene comunicando a
la Alcaldía la escasa matrícula que se
advierte en bastantes escuelas unitarias, y especialmente en las cinco de
la calle de las Tres Cruces, 2 ; las
cuatro de Puebla, ir ; la de Luna, 14;
la de Hileras, 4, y en otras varias.
Pueden, pues, los familiares de los
niños' de esta Zona que carezcan de
escuela pasar por la Tenencia de Alcandía del distrito del Centro (plaza
Mayor, 3), a interesar la inscripción
correspondiente.
la presente nota a todos los compañeros municipales .por haber recob,-ado
su libertad y reingresado a sus puestos.
En relaci‘m a la petición de ingreso
del Sindicato Autónomo de Sevilla se
acuerda la conformidad, siempre que
lo haea por conducto de la Federación Sur, a la- que se -dará cuenta de
este acuerdo al mismo tiempo que al
Sindicato Autónomo.
Se acuerda dar la conformidad a la
circular de la U. G. T. referente a Jurados mixtos y hacer presente a la
Embajada alemana la petición de indulto del camarada Thaelmann.

Sindicato Único de la Industria de la Construcción
de Madrid y sus Limítrofes
Se nos ruega la publicación de la
nota siguiente
«A los trabajadores en general y en
particular a los de la Construcción.-Compañeros : En las obras que constru y e la Empresa San Román, denominadas "Conducción de aguas del
Canal de !Lozova", se han puesto a
trabajar veintiointos trabajadores, considerando que hay trabajo, no •ya para ellos, sino para muchos más. Buena prueba de ello ea el que la Empresa ya se comprometía u ádmitir bastantes más si se reconocía, por parte
de este Sindicato, dichos trabajos como vías de comunicación.
Lo cierto es que dichas obras están
catalogadas en los contratos de trabajo como de pocería, y la rapacidad
de la Empresa, no conforme con explotar lo que ya explota, quiere arrancar a la clase trabajadora tiiias mejoras que ya tiene conquistadas, con un
despotismo propio de la época feudal,
sin acceder a lo que en justicia nos
aertenece. Es más, tenemos la completa seguridad que al hacer el presto
euesto ya se ha tenido en cuenta el
eumento que supondría esto. Les pa-ere poco aún lo que usurpan a los
ibreros.
Trabajadores :
len número de
'ierinanos vuestruencuenfran enTrabajadores: Suscribíos a FI,
SOCIALIS1'A

RNET DEL AVISADOR
MiLITANTE ELECTORAL

y

Un decreto de Agricultura

Las piezas del pan
de 500 gramos, sometidos a tasa
La «Gaceta» publicó ayer el siguiente decreto
«Artículo r.° Desde la publicación
del presente decreto en la «Gaceta de
Madrid» quedará sometido a tasa el
pan que se elabore en piezas de soo
gramos de peso, que, como las de peso
de 0000 o más gramos, continuarán
siendo de forma redonda o alargada,
pero de superficie lisa, constituyendo
la clase denominada «pan de familia»,
y del cual se elaborará la cantidad suficiente para el abasto.
Art. 2.° La vigilancia del peso del
pan será en toda España facultad de
las autoridades muneipales, quienes la
ejercerán por sí mismas o por medio
de sus delegados o agentes, sin perjuicio de las atribuciones que competen
a los Comités provinciales Reguladores del Mercado triguero.
Los repesos se efectuarán tanto en
las tahonas o ¡fábricas como en los
despachos de venta al público.
'Art. 3.° El precio del «pan de familia» se determinará cada mes poi
los Comités provinciales del Mercado
triguero, aplicando la fórmula consignada en el artículo g.° del decreto de
/ 9 de enero de 1934, partiendo de la
tasa mínima che la harina empleada
para su elaboración mientras exista
el régimen de tasas, y, en t'aso contrario, sobre el precio de las harinas determinado según las prescripciones del
referido decreto de 19 de enero de 1934.
Art. 4.° Quedan derogadas o modificadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en el presente decreto, y especialmente las correspondientes del decreto de 19 de enero de
1934, orden de 26 de julio de igual
año y artículos so y 51 del reglamento
del Consorcio de la Panadería de :Madrid, puesto en vigor por decreto de
19 de noviembre de 1935.»

CIRCULO SOCIALISTA LATINAINCLUSA
Se ruega a todos los apoderados e

interventores, que hayan intervenido en
las últimas elecciones, se pasen por
este Círculo para un asunto de gran

ihterés, todos los días, de siete a nueve y media, sin falta.

COMISION ELECTORAL DE CHAMARTIN DE LA ROSA

Se pone en conocimiento de todos

los trabajadores que desde hoy pue-

den acudir a la Casa del Pueblo (Garibaldi, 22), todos los días, de siete e
nueve de la noche, para consulta
cuantas dudas tengan acerca de loe
asuntos electorales de la próxima con.
tienda.
Se ruega también a los apoderados
e interventores que acudan al mismo
sitio y a las horas mencionadas para
adquirir informes acerca de su cometido.
RELACION DE LOCALES DONDE ESTAN INSTALADOS Los
CENTROS ELECTORALES SOCIALISTAS
Distritos del Centro y del Congreso. — Carretas, 4 (Federación de Em-

pleados de Banca). Teléfono 23515.
Distrito del Hospicio. — Secretaría
número 13 (Casa del Pueblo).

Distrito de Buenavista. — Cfrcul)

Socialista de Buenavista, Eugenio Salazar, número 2.
Distritos del Hospital e Inclusa. —

Círculo Socialista del Sur, Valencia,
número 5. Teléfono 76t8r.
Distrito de La Latina.— Rollo,
_(Círculo Socialista), teléfono 2085o, y
Círculo Socialista del Puente de Ssigovia, paseo de Extremadura, 35. Te
léfono 75o14.
Distrito de Palacio.— Círculo Socialista del Oeste, Hermosa, 2 ; teté.
fono 48013. y Círculo Socialista del
Puente de Segovia, paseu de Extremadura, 35. Teléfono 75.014*
2

Distritos de Chamberí y de 'J'ayer.
sidad. — Círculo Socialista del Norte.

Malasaña, 33 ; teléfono 40401), y Círculo Socialista de Cuatro Caminos, Gol
ti, 32. Teléfono 35757.
Oficina electoral central. Secretaria
número 37, Casa del Pueblo. Teléfono 23558.
* **
Se ruega a los afiliados estén aten
Conferencia de Aniano Mon- tos a las llamadas que los diferente.'
Centros electorales hagan en el Avisatequi.
En el Círculo Socialista del Pacífico. rior electoral.
ha dado una conferencia el camarada
Aniano Montequi, que disertó sobre
el tema «Escuela marxista».
Los numerosos camaradas que acudieron a escucharle premiaron su disertación con muchos aplausos.
Suscripción para los hijos de la
Círculo Socialista del Puente
compañera asesinada en Hoyo de Pide Segovia.
Este Círculo celebrará junta gene- nares
ral ordinaria los días 2, 3 y 5 de abril,. Suma anterior, 47 pesetas.
a las ocho y media de la noche, los Demetrio de la Fuente, t ; L. Medías 2 y 3, y a las diez de la mañana neses, ro ; F. G., da,so ; A. G., o,so;
el día 5, en su domicilio social, pa- L. F., 0,50. ; C. O., ceso ; A. A., ceso;
seo de Extremadura, 35, para tratar 287, 0,45 ; D•
0,50 ; M. V., 0,50;
asuntos del mayor interés, por ser la E. H., 0,50; A. O., 0,5o ; J. 13., 0,5o;
primera junta general que se celebra V. N., 0,50; J. L., 0,5o; M. o.so ;
P. M., 0,50; J. J., 0,50. Total, 65,95
después de octubre de 1934.
Juventud Socialista de Villa- pesetas.
* *
verde.
Hacemos un nuevo llamamiento a
En colaboración con la J. C., esta los compañeros para que con todo
J uventud Socialista viene desarrollan- cariño contribuyan a esta suscripción
do una activa campaña de agitación se trata de un caso de solidaridad, a
y propaganda por todos los barrios la que todos debemos cooperar en la.
de la población, despertando extraor- medida que nos lo permitan nuestras
dinario entusiasmo entre la juventud fuerzas.
trabajadora y campesina. Durante esLas cantidades se reciben en he Ad_
ta campaña se han celebrado los si- ministración de EL SOCIALISTA,
guientes actos:
Carranza, 2u.
En Villaverde (casco), con intervención de Víctor Lozano (de la Tierra
de la localidad), Trinidad Martínez
(de la J. C.), Mariano García (de
la J. S.), Eugenio Rodrigálvarez y
LARA
Francisco Molina.
En la Colonia Popular, Mariano
Cinco días quedan de acturcaón .(3
García, Eugenio Ro.drigálvarez y Luz pesetas butaca). Esta noche, reposiGarcía. Presidid Martín Hidalgo,
ción del mayor éxito : «Creo ti , ti»;
En las Carolinas, Trinidad ?Martí- por la tarde, «Betuna de rullenes».
nez (de la J. C.), Antonio M. Lizca- Domingo, despedida.
no (de la J. S.), Emilio García (de
la J. C.), Felipe Barroso (de la J. S.)
y Mariano García (de la J. S.).
Además, se celebrarán actos en los
barrios de Orcasitas y Usera en la
PARA HOY
presente semana y en Villaverde (casco), que prometen un triunfo de las TEATROS
ideas marxistas en esta localidad.

SOLIDARIDAD
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TEATR

Juventud Socialista de Chamartín de la Rosa.

(X)MEDIA. 6,30 y o,3o (populas
res: 3 pesetas butaca), ; Qué solo
me dejas! (exitazo de 'lisa).
LARA. — (Ultima semana. Butaca,
3 pesetas.) 6,30, Batalla de rufianes. ro,3o, Creo en ti.
COMICO. — (Carmen Díaz.) 6, 3 0 y
10,45, Dueña y señora (136 re pre.
sentaciones).
MARTIN. 6.30 y 10,30, ¡ Lo que enseñan las señoras! (grandioso éxi.
to).
v

En la casa del Pueblo de Chamartín de la Rosa celebró anoche asamordinaria (la primera desde ocLos familiares de un blea
tubre) la Juventud Socialista de aquella localidad. Fueron aprobadas 95
minero desean noticias peticiones
de ingreso y algunas bajas, y después el Comité comenzó a
de éste
dar cuenta de su gestión, que fué
Recibimos del Sindicato Minero aprobada en diversos puntos.
Por lo avanzado de la hora se susCastellano (Regional de Palencia) la
siguiente nota para su publicación:
pendió la asamblea, para continuarla CINES
«Se Suplica a toda persona que ten- hov, '/ las ocho y media de la noga noticias o indicios del paradero del che, en el mismo local.
FUENCARRAL. —6,30 y 1o,30, I.a
compañero de este Sindicato Minero
Socialista de Hospitalverbena de la Paloma (cuarta meCastellano, Isidro Calvo de Lucas,
Inclusa.
mana; producción Cifesa).
desaparecido de esta localidad a raíz
Todos los jóvenes que pertenecie- HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.)
del movimiento revolucionario de oc- ron al Grupo Deportivo y los que de6,3o y 10,30 (segunda semana), El
tubre del 3 4 , lo comunique a la See- seen ingresar nuevamente acudirán
héroe -público número x y Ojos cación de 1ehilla de Guardo (Palencia), hoy, miércoles, a las ocho de la noriñosos (Shirley Temple).
a la cual pertenecía, pues constante- che, para reorganizar dicho Grupo.
SALAMANCA. — (Teléfono 60823.)
mente se dirigen a esta Sección sus
6,$o y 10,30; Currito de la Cruz (seAgrupación Socialista del Puenfnmilia—ies . p ara que les informemos de
gunda semana; éxito clamoroso).
te
de
Vallecas.
noticia.»
alguna
si hay
Ruégase puntualidad, debido 'ergo
Se
convoca
a
junta
general
(con,
metraje película. Reserven localidatinuación de la anterior) para hoy, a
des.
las ocho de la noche, en la Casa del METROPOLITANO.-6,30 y 10,30,
Pueblo, Concordia, 6.
El 96 de caballería (muy cómica).
«¿Qué es el Socorro Rojo In- MONUMENTAL CINEMA. -- (teEl Trofeo Masses se lo adjudica Carternacional?»
léfono 71214.) El secreto de Ana
los Piernavieja
María (por Lina Yegros).
Con este tema dad una conferencia
El V Trofeo Masses, celebrado en el secretario de la Ejecutiva nacional CINEMA ARGOELLES. — (Teléfelas Piscinas de la Isla, constituyó, co- del S. R. I., Esteban Vega, en el
45n3a46154
dn eo A
.) a6rlo yp o tro ,i3ciin, aEçesge ic-orests
i.
mo se esperaba, un gran éxito, tanto Círculo Socialista de Latina-Inclusa,
de participantes como de público, que Rollo, 2, mañana, jueves, a las siete CINE DOS DE MAYO. — (Teléfono
no regateó en ningún momento sus de la tarde.
17452.) 6,30 y 10,30, El Niño de
aplausos a los magníficos esfuerzos
las Monjas (por El Estudiante).
Juventud
Comunista
Radiorealizados por los nadadores en su
CINEMA CHAMBER1.-6,3o, To,so
Ventas.
afán de superarse y llegar a una bue-.
(sillón, o,6o), El crimen del casino
Mañana„ jueves, a las diez de la nona clasificación en una prueba tan clá(por Paúl Lukas) y Un lío de fasica y de tanta importancia depordva. che, se celebrará un gran mitin de
milia (en español, por Stan Laurel
El vencedor abeoluto para el año clausura del Radio-Ventas, en el Say Oliver Hardy).
1936 ha sido Carlos Piernavieja, quien lón Stambul (Alcalá, 201), intervinien- MONTECARLO. — Continua desde
dos
los
siguientes
camaradas:
ha logrado rebajar en un décima de
las 5. Crimen y castigo y El delaAtimo Atienza, por la Juventud
segundo el tiempo del vencedor en e:
año anterior, empleando i m. 5 s. Otro Socialista de Pueblo Nuevo . - Ventas; CINE
E "lfliE
(e l TL
e srA illsio.1).
— 6,45 Y 10,30 (Fe.
a pesar de su Francisco Fteire, por la Juventud Code segundo, sinlorar,
o
mina), Amores en Hollywood (en
buena intención, batir el récord del munista Radio-Ventas; Felipe Barro'español).
Trofeo, establecido por Valeriano Ruiz so; por la Juventud Socialista; Juan
Vilar en el año 193 4 en el tiempo de José Mark.), por el Partido Comunis- VARIOS
ta. Presidirá Antonio Artigas, por la
m. 5 s.Además de esta prueba se corrieron Juventud Comunista Radio-Ventas.
FRONTON RECOLETOS (VillanueLas invitaciones, al precio de 25
los -oso metros braza, siendo vencedor,
va, 2. Teléfono 6o527). — 4 tarde..
después de un codo a codo emocionan- céntimos, pueden recogerse en los siPrimero (a remonte), Aranu II y
te ron Ferrero, Gardoqui, empleando guientes sitios: Círculo' Socialista del
Aguirre contra Muguete y Marich.
en cubrir la distancia i no 25 5. 410. Este' (Alcalá, 4 1), Juventud ComuSegundo (a pala), Ganarla 11 y
El
:Jurados del Trofeo, don Er- nista del Radio Este (Alcántara, 68,
Arrigorriaga contra Fernández y
neo,
,sses, hizo entrega de aquél principal derecha), Círculo Socialista
Begoñés III. Tercero (a remonte),
• vi e cecee así como numerosas me- de Pueblo Nuevo - Ventas (Ecequiel
Azpiroz v Erviti contra Ostolaza y
dallas y premios a todos los partici- Solana, 6) v Círculo Juvenil de VenCgarte. 'Importantes quinielas. Dei+
pantes.
tas (Covado' nga, g).
tfe laá 6, pret;los popularlaiumb,
•

'PORTES

Circulo

NOTA INTERNACIONAL

OTRA OLEADA DE CIENO
Es 171.14C110 el espacio que una candente actualidad internacional requiere en
la prensa ieacu7•
la ile las llamad:1's democracis occidentales. Pero aunque
/dolos a los que admiran en secreto, y hasta si» recato,
Hitler . y Muss,
,'Inpre les queda oua columna o dos que dedicar a los
OCUPell
ataques ..a el rno del Frente popular en España. En ese concierto,
debidamente orquestado, sobresale la prensa francesa de alquiler. El semanario fascistoide "(ándide", en su 1?únierO de! 26 de marzo, publica una larga
lista de las atrocidades C011ielidaS pOr "les brutes sunglantes du Front populaire". Es preciso poner la carne de gallina al buen francgs pacífico, que de
otro modo podría tener la tentación de votar por el Frente popular antifascista en las prórinias elecciones. 1 se le cuentan hislorias espeluznantes, en las
que los muertos se cifran por-centenares, y por .millares los heridos graves.
".liadrid--(lice el semanario de Fayard—ha sido privilegiado: sólo hubo allí
caarenta muertos."
• Este es el tono general de las hojas del mismo tipo. Se reproduce otra vez,
pero ahora con mayor virulencia y • C011 mentiras todavía más canallescas, la
ofensiva "de gran estilo" que ya hubo de sufrir la República a poco de nacer,
antes de que la mancillara el 'bienio straperlocedista. (; Qué hermosa les pareeiti,.en cambio, España bajo Lerroux y Gil Robles, chorreando sangre de los
mineros asturianos torturados!) El semanario del yerno de Chiappe—gran
amigo . de Alfonso de Borbón—, "Gringoire", lía heeho el gasto de .un enviado
especial, qiid está T. •,ido en estos momentos, en los medios "afilies" españo!cs'. material abii
te y sabroso para una campaña' a fondo.
Pero no deja tampoco la prensa diaria de llenar su papel en esta agresiva
.y sistemática labor de difamación. "Paris-Soir", o r citar solamente uno,
tiene en Madrid u corresponsal, italiano
fascista, que le remite informa-,
eión adecuada,
u la cual el
está adestrozando a España
Con la Reforma „ ..;,aria, aparte otros ;1O menos reprobables. Incluso
e! prepio órgano oficioso del Quai d'Orsay, "Le Temps". dedica a la situación española, en su número del 30 , un editorial que es un ;110111111101i0 de
cinismo y mala fe. El lacayo de turno a la orden del Comité des Forges advierte, en un tono que quisiera ser severo y no pasa de grotesco, cómo "el desliuum
• de España hacia el desorden y la anarquía podrá tener repercusiones
tiá ,l . j'ara el conjunto del continente". No falta ni el cuento iárkir0 de Bela
Kun, que p repara la revolución seguía la mejor recela desde Barcelona (;!),
ni las "apoyaturas" en la plana financiera pa ra demostrar los efectos terribles de. un Gobierno popular, del cual los españoles hemos tenido la osadía de
expulsar ir Gil Robles y a Lerroux.
"Le TC;11PS" se destapa cuando invita al señor .Laña a • romper el Frente
po pular,, a ''desligarse de toda solidaridad con sus aliados de la CO1111)01'10 electotal", pala gobernar "con el concurso de las fuerzas sanas de la nación". la
sabemos' lo que entiende por sanas. Con decir que llega a incluir a los radicales entre las fuerzas que constituyeron el Frente popular... Esto viene de tirar
por elevación, apuntando a los radicales-socialistas franceses, a quien,
a en
en
realidad dirigida toda esa diatriba inspirada en el odio al Frente p
abstracto, pero muy concretamente al "rassemblement" allende el 1•„meo.
"Le Temps" pierde el tiempo y malgasta la tinta y el paPel del "trust" /Municionero Schneider-De Wendel.
Hemos de yacer sobre el tema, porque se hace prefiso aludir a la prensa
de Otros países y o algunos de sus proveedores. Mas se nos ocurre preguntar
si el Gobierno de la República se considera impotente para atajar tales campañas, y si estima satisfactoria la inhibición de sus representantes acreditados en París y otras capitales.
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Afectuosa despedida a los camaradas españoles refugiados en
Rusia, que regresan a su hogar
MOSCU, 31.—El órgano de los Sindicatos soviéticos dice que el grupo
de marxistas. españoles -.que. a raíz del movimiento revolucionario de octubre
de 1934 se refugiaron en la Unión soviética, se proponen regresar en breve
a su patria.
Antes de marchar, los marxistas españoles han sido recibidos por el jefe
de los Sindicatos soviéticos, camarada Sokvernik, cambiándose entre éste y
los camaradas españoles frases de mutuo afecto.
El camarada Sokvernik dijo que los marxistas españoles' no debían olvidar
el afecto y cariño con que se sigue en Rusia la causa de todos los trabajedores.—(Fabra.)

incautado del número del periódico
«Le Temps», correspondiente al da
de hoy, 31 de marzo, número que contiene el texto del discurso del ministro Flandin.—(Fabra.)
Contrabando de armas entre Alemania
y Austria.
PRAGA, 31. — El ministerio de la
Defensa nacional publica el comunicado siguiente:
«El 27 dé marzo, a las diez de la
noche, nuestras autoridades recibieron
st‘iso de que veinticuatro automóviles
alemanes encontrabañ en la frontera bávara provistos de armas destinadas a ser transportadas a Austria.
Debían atravesar nuestra frontera en
la noche del 27 al 28 en tres direcciones.
Al recibir la fenicia, se enviaron destacamentos de vigilancia a los lugares
previstos para atravesar la frontera, y
todos los automóviles procedentes de
Alemania fueron detenidos y registrados. La vigilancia dura hasta el día 2)
por la noche.
No se comprobó en el curso de estas medidas ninguna irregularidad.»—
(D'abra.)

El terror blanco en Hungría

Treinta y cuatro jóvenes
detenidos por el horrendo
crimen de simpatizar con
los ideales de redención
humana
BUDAPEST, 3 1. — Han sido detenidos treinta y cuatro alumnos de un
Liceo de señoritas y de la escuela burguesa israelita.
Las detenciones se llevaron a efecto
esta mañanas y tuvieron por pretexto
que .los alumnos se dedicaban a «manejos comunistas».
Entre los detenidos se cuentan
quince señoritas.
Nueve de los detenidos han sido
puestos a disposición del procurador,
y los demás serán procesados y sometidos al Tribunal de Jóvenes. Uno
de los detenidos es acusado de haber
organizado las Juventudes Comunistas de Budapest. — (Fabra.)

ITALIA FASCISTA, ABOCADA A LA QUIEBRA

De octubre a diciembre.disminuyó
en mil millones de liras la reserva de oro
Despues no se ha publicado balance
ROMA, 31.--En la asamblea general de accionistas de los Bancos de
I talia, el gobernador Azzolini puso de
relieve la bituaciún actual del Banco
de Italia.
En 3 1 de diciembre del año 1935, la
reserva oro era de 3.027 n' iliones de
liras y lo s créditos sobre el extranjero se elevaban a 3he millones.
.to de octubre del mismo año, fecha en que se facilitó el último balance, la reserva oro era de 4.025 millones de liras y las reservas de divisas de 412.600.000 liras.
En 31 de diciembre, la circulación
de billetes era de 15.5 47 millones,
contra 13.425 millones en octubre.
El gobernador justificó la disminución dtse la reserva oro por la necesidad
de abastecimientos extranjeros y por
las sanciones sobre las exportaciones
italianas ;- pero precisó que estas reservas no comprenden el oro ofrecido
espontáneamente por los ciudadanos
al Estado.—(Fabra.)
Más carne de cañón al matadero.
ROMA, 31.—han sido llamados a
filas los suboficiales y soldados del regimiento automovilista y de aeronáutica de' las quintas de los nacidos durante los años 1911 y 1912.
También han sido llamados a filas
los suboficiales de la comisaría aeronáutica de las quintas 1902, 1903,
1 904 , 1 905 y 1906.—(abra.)
Los fascistas intentan apoderarse de
la región abisinia de influencia británica...
ROMA, 3 i.—Según manifiestan las

autoridades militares, las fuerzas italianas se han lanzado a una ofensiva
a través de la parte noroeste de Etiopía, con el fin de procurar conseguir
la ocupación militar de la zona de influencia británica del Lago Tsana.
Pronostivan que la ciudad de Gondar,
que ha sido va objeto de bombardeos
aéreos, caerá dentro de tres días,
91.11. toda la reeión del Lago Tsana se
encontrará bajo el control italiano
muy poco después.—(United Press.)
... En vista de lo cual se vuelve a hablar en la Cámara de los Lores de
crímenes del fascismo en Etiopía.

LONDRES, 3 1.—La Cámara superior procedió .ayer a un debate sobre
el empleo de gases asfixiantes por los
italianos en Abisinia. El euardasellos
privado, lord Halifax, declaró en nombre de su- Gobierno que, ‘ aunque la
atención general se haya apartado de
la guerra en Abisinia. si los informes
sobre la aplicación de los gases son
exactos, el ,Comité de los Trece no
debe tornar esto como un asunto de
menor importancia.
«Si es cierto que los italianos han
utilizado los gases tóxicos, el mundo
entero participará en la indignación
de la Cámara de los Lores y ,pronunciará su condena moral contra tal ,proeediralento. El Gobierno británico tendrá •el deber de hacer todo lo posible,
no sólo para que se condenen tales
métodos, sino también para proteger
al mundo en el porvenir contra estos
crímenes.»---(Fabra.)

CRUELDAD DE LA "JUSTICIA" BURGUESA

Al cabo de tantos meses de espera, las autoridades yanquis deciHuelga general de una hora en
den ejecutar a Hauptmann
Las últimas palabras pronunciadas
3i.—Se ha fijado para
toda Polonia, como protesta con- lasunaTRENTON,
ocho y veinte de la noche, o sea la por Hauptmann han sido las siguieny veinte de la madrugada, hora tes: «Díganle a mi hijo que su padre
de
Madrid,
la ejecución de Haupt- no es un asesino. Díganle que moriré
tra la brutal represión
rnann. Poco después de la actuación como un valiente.»
BAJO LA DICTADURA DE LOS CORONELES

VARSOVIA, 31. — Los Sindicatos
Socialistas han anunciado la huelga
general para mañana, día 2, durante
una hora, en todas las Empresas, excepto en los ferrocarriles.
Esta huelga tiene por objeto protestar contra la represión de la huelga de Cracovia.
La Agencia oficiosa Iskra anuncia

numerosas' detenciones de comunistas
en las regiones de Kielce y Lublín.
' En Grodno, catorce comunistas han
sido condenados a penas que van de
uno a cuatro años de prisión. Se anuncia, por otra parte, que en Varsovia y
sus alrededores han sido detenidos
diecinueve nacionalistas con motivo
de los recientes incidentes antisemitas. — (Fabra.)

EL FASCISMO AMENAZA LA PAZ DEL MUNDO

Anoche fué entregada al Gobierno británico la respuesta negativa
de Hitler
BERLIN, 31. — Von Ribbentrop
ha salido esta tarde, a las cinco menos
;aserto, en avión, con dirección a Londres, con el •fin de entregar al Gobierno inglés, como estaba anunciado, la
respuesta alemana.
En los círculos políticos alemanes
no se da el menor detalle acerca del
contenido de la respuesta alemana,
aunque se cree que el «fürher, sinceramente persuadido de que el domingo
pasado ha obtenido el mayor éxito
electoral de la Historia, se mostrará
más exigente que antes del plebiscito.
(D'abra.)
A Hitler no le gusta que se publiquen
sus proposiciones.
LONDRES, 3 1. — El «Mánchester
Guardiana anuncia la próxima publicación de un Libro Blanco, que conteedrá todos los documentos relativos
a. las diferentes proposicion
rubiadas entre los Gobiernos frat nglés
y alemán para la solución de. .es principales problemas.
El periódico precisa : «La ptiblicación de uno o dos de estos documentos
se considera indeseable .por el Gobierno de Berlín ; pero se estima que la
costumbre de Hitler de dirigirse a las
demás ilaciones sin recurrir a la mediación de sus Gobierno v exponer su
tesis de una manera con s iderada aquí
como muy parcial, ha hecho necesario
que los hechos Aean sometidos en toda su autenticidad al juicio del mundo entero.»
(Fabra.)
Divergencias en el seno del Gobierno
inglés.
LONDRES, — Los periódicos
de la oposición Daily Herald» y «New
Chronicle» anuncian, con carácter sen-

sacional, que existen divergencias en
el seno. del Gobierno en lo que se sellere a las deliberaciones de los Estados
Mayores.
El «Daily Herald» declara que los
tres ministros pertenecientes al grupo
liberal de Simon estiman que estas negociaciones son, en el momento actual, extraordinariamente provocadores y peligrosas. La actitud de Runriman, ministro de Comercio, es indecisa.
El «New . Chronicle» dice que una
parte de los ministros desea el aplazamiento de las conversaciones. N'arios ministros tienen la creencia de
que las negociaciones militares disminuirían las probabilidades de éxito de
las deliberaciones con Alemania. -(Fabra.)
El Gobierno francés quiere una pronta
reunión de los firmantes de Locarno.
PARIS, 31.—C•urnentando la visita
de Corbin, embajador en Londres, al
Foreign Office, NIme. Tabouis dice en
«L'Oeuvre»:
«Se cree saber que ntiestro embajador ha hecho conocer el deseo de París de ver reunirse antes de Pascua
la COI1 feren c i a de los locarnianos en
Bri
,. El Ortai d'Orsay considera
qui • conferencia sería de las más
limite ¿antes. En ella se examinaría la
respuesta tleinana. En el caso de que
las proposiciones fuesen inaceptables,
lo que es probable, se podría ya indicar cómo continuaría la política tradicional de Francia.»—(Fabra.)
Hitler no quiere que los alemanes conozcan el discurso de Flandin.
PARIS, 31.—Comunican de Berlín
que la policía secreta del Estado se ha

del Tribunal de Perdones, el gobernador, Harold Hoffman, ha anunciado
que no decretaría un nuevo aplaza.
miento de la ejecución.
Hauptmann recibió la noticia de la
decisión negativa de la Junta de Perdones con relativa calma, según ha
manifestado su abogado.
Paul H. Wendel, el abogado expulsado de Trenton, que «confesó .» dos
veces ser el . autor del secuestro, y desmintió después sus confesiones, sigue
detenido; pero todas las autoridades
que han estudiado el caso están de
acuerdo en que no será inculpado de
asesinato. En varias ocasiones ha estado en observación con respecto a su
estado mental.—(United Press.)
Hauptmann aseguró hasta el fin que
era inocente.
TRENTON, 31. — Existe gran ex-

pectación ante la inminente ejecución
de Bruno Richard Hauptmann, supuesto raptor del niño de Lindbergh.

A primera hora de la mañana el reo
pidió que se avisase al administrador
de la cárcel, con quien quería hablar
y con el que conversó durante media
hora.
El administrador de la cárcel ha declarado que el reo está furioso y que
Sin cesar, entre sollozos, decía : «Soy
inocente, soy inocente», y afirmaba
que desde un principio había dicho la
verdad.
Hauptmann ha dicho que no tenía
miedo a la muerte, aunque era «¡nocente.
Los guardias de la prisión han declarado que el reo ha pasado la- mayor parte de la noche escribiendo una
carta a su madre y paseando sin cesar a través de la celda. Cuando se le
preguntó qué deseaba para su última
cena, Hauptmann contesdi que agradecería que su última comida fuese enviada al doctor Condon, testigo importante en el proceso.—(Fabra.)

EL PUEBLO CHINO RECONQUISTA SU PAÍS

Otra ciudad importante del
Chan Si cae en manos del ejército proletario
LONDRES, 3a—La Agencia cen- el bloque de las cinco provincias del
tral News nnuncia que las tropas en- norte de China-e(Fabra.)
munistas se han apoderado de Hu- Siguen los choques entre estudiantes
tung, importante ciudad de la proy policías.
vincia del Chan Si, a 120 kilómetros
PE
I
P
I
NG,
3u.—Los
estudiantes han
de Tai Yuan. — (Fabra.)
organizado una manifestación en reLos japoneses quieren salvar» China cuerdo de su camarada muerto en la
a la fuerza.
cisscel. Ha habida 1 1 11 encuentro con
PEIPING, 3 1.—En Clian Si, las la polic'.a, resultando una decena de
tropas provinciales y' centrales, reuni- heridej.
La policía ha operado medio cendas, inaentau dominar la invasión roEmpiezade detenciones.--(Fabra.)
ja. La insistencia de los japoneses en tenar
enviar tropas nipunas al interior del
el proceso por el atentado
Hopei y el Chen Si, a pesar de la ta•contra Uang Chin Uei.
gativa de Sung Cheh Yuan, inquieta
31.--Ayer tarde dia
vivamente a los círculos chinos.--(Falizo en NanquiM uno de los más
bra.)
, ;tatues procesos políticos juzgaManejos japoneses para adueñarse del dos en China.'
norte de China.,
Se acusa a los seis procesados ds
PEIPING,anuncia que ha participación en el atentado de que
sido cometido un atentado contra el fué víctima, el da u de noviembre de
gobernador del Chantung, el cual ha 1or5, r.1 presidente. del Consejo liana
resultado, según parece, herido en Ching Uei, y que iba dirigido tarn•
bién contra el . mariscal Chiang Kai
una pierna.
Algunos círculos chinns hacen re- Chek, que logró salvarse gracias a le
caer responsabilidad del atentado vi:silencia de sus agentes personales
en las lacrigas japonesas para formar
Resulta de las declaraciones de le,

)'acusados durante e! proceso, que el'
general Cherg Ming Chau, jefe de la
sublevación del Fukien, lié la figura
principal del complot. So_objeto era
producir alteraciones, que le hubieran
permitido adueñarse del Poder.
El Gobierno de la colonia británica
de Hong Kong ha anunciado la detención de cuatro chinos, de los que se
sospeoha que han participado en el
complot. China ,ha solicitado su extradición.—(Fabra.)
•

HITLER, "HERALDO DE LA PAZ"

Esfuerzos yanquis para crear
una S. de N. americana

La tesis norteamericana es
incompatible con los principios ginebrinos de seguridad colectiva
WASHINGTON, 31. — Sumo-ter
Welles, subsecretario de Estado, y Felipe A. Espil, embajador de la Argentina, han discutido la posibilidad de
incluir en el programa de la Conferencia Panamericana de la Paz el estudio
de una política de neutralidad entre
los países de las 'dos Américas para
el caso de una guerra.
Welles ha sugerido, al parecer, que
los Estados americanos obren de una
manera uniforme, no sólo para el caso de- guerra en su hemisferio, sino
también en el caso de una guerra en
Europa.
. Algunos diplomáticos prevén la dificultad de conciliar la tesis norteamericana de aplicar igual trato a todos
los beligers a-s y la política de la Sociedad sil iones, especificando la
diferencia, ,• del Estado agresor. —
(Fabra.)

El imperialismo yanqui
en Puerto Rico
SAN JUAN DE PUERTO RICO,
31. -- El Gran Pirado federal va a
empezar hoy la •
!igación de las
acusaciones de o ación contra el
Gobierno de los 1-.., iatio; Unidos que
pesan sobre Pedro Dabigua Campos,
presidente del partido nacionalista v
otros seis nacionalistas. — (United
Press.)
+41.111110.'-

En Yugoslavia

Sangrientos choques
entre obreros croatas
y la policía servia

«La detención, con carácter preventivo, obedece a simples medidas de protección de la interesada», según costumbre nazi.
(De Wyndham Robinson en Morning Post, Londres.)

CÓMO ENTIENDEN LA "CONVIVENCIA" LOS DE
CRISTO-REY

Al salir de la iglesia, los cristeros
mejicanos asesinan a veinticinco
niños y maestros de las escuelas laicas
MEJICO, 3i.—En San Felipe de Torres Mochas (Guanajuato) grupos de
maestros y escolares fueron atacados por individuos que salían de las iglesias.
Han resultado muertas veinticinco personas, entre ellas varios niños, y dieciséis gravemente heridas.
Tropas procedentes de Dolores e Hidalgo acudieron y restablecieron el
orden. Varias personas han sido detenidas.
Se recuerda con este motivo que el presidente Cárdenas prometió recientemente amplia tolerancia a los católicos si se ponía término a los ataques
contra las escuelas socialistas. Ahora, después de un cierto período de trenqui
usc
olid.acl, se registran 'nuevos atentados, especialmente en el Estado de J a.
El presidente Cárdenas, que se encuentra en Guanajuato, irá a San Ea'
lipe, donde reina gran indignación.—(Fabra.)

Excitados por el cura, los fanáticos asesinaron a las que
tomaban parte en una fiesta cultural
NIEJICO, 31.—Según «La Prensa», dos soldados federal- han resultado
gravemente heridos en los disturbios de ayer, cuyo origen parece haber sidj
una manifestación organizada por los agrarios, a ,los que los católicos acusan
de haber lanzado gritos hostiles al pasar ante la iglesia.
Por su parte, los agrarios . afirman que los católicos estaban armados. El
presidente Cárdenas ha llegado a San Felipe.
Un comunicado de la Presidencia atribuye toda la responsabilidad de 11'

BELGRADO, 31. — La «Pravda»
publica un informe detallado acerca
de los incidentes sangrientos que se
produjeron ayer en Agram.
Según este periódico, los nacionalis- disturbios a los elementos fanáticos, que, excitados por el cura de la localitas croatas y los comunistas tuvieron dad, atacaron a los asistentes a una fiesta. cultural que se celebraba en el
encuentros en varios puntos de la ca- Jardín municipal, y en la que no se atacaba para nada a los católicos.-pital con la policía y saquearon alguhos almacenes. Entae éstós, Ulla arme- (E abra.
ría, de la que los revoltosos' se llevaron cuarenta fusiles y cincuenta re- Los obreros quieren explotar por su cuenta unas minas
MEJICO, 31.-.1;11 importante establecimiento minero ha sido colocad„
vólveres. Por la tarde, en pleno centro de la ciudad, un grupo de manifes- bajo la intervención judicial hasta la solución del conflicto planteado ene tantes levantó una barricada y se de- la Empresa y sus obreros.
fendió a pedradas contra la policía.
Los trabajadores, que hace un mes.11egaron a la ciudad de Méjico, acera.
La tranquilidad ha sido restableci- pan en las escalinatas de la Cámara, del Senado y de otros caificios públicca
da. — (Fabra.)
y se .,niegau a partir mientras no les sean entregadas las minas. .—(Fabraa

Ateneo de Madrid
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Sección Iberoamericana.

DESDE LONDRES

Hoy miércoles, a las siete de la tarde, doña María Teresa de León dará
una conferencia titulada «El imperialismo: Tragedia de la América latina».
A continuación, don Rafael Alberti
recitará el poema titulado «s3 bandas
y 48 estrellas» y otros.

LOS SUELDOS DE LOS
MINISTROS

EN LÉRIDA

Una conferencia
de Pascual
Tomás
LERIDA, 31.—En el teatro 'de la
Casa del Pueblo ha dado una conferencia el diputado a Cortes por Murcia y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores, compañero Pascual Tomás.
El acto estaba organizado por la Federación Siderometalúrgica de España. El local registró una enorme avalancha de trabajadores, que acudieron
a escuchar la conferencia de Pascual
Tomás. Mucho público hubo de permanecer en la calle porque era materialmente imposible poder penetrar
en el teatro.
Pascual Tomás abordó los más interesantes y actuales problemas sindicales que plantea la presente situación
fué analizando con todo detalle
acierto cuál debe ser la postura de los
trabajadores, para los que se abre un
periodo en el que sus legítimas conquistas no deben encontrar ningún
obstáculo. Aludió también a los temas
políticos que hoy apasionan a la clase
obrera y marcó las líneas directrices
por las que debe encaminarse el esfuerzo del proletariado en el logro de
sus aspiraciones definitivas.
Los períodos más sustanciales del
discurso fueron subrayados por el clamoreo de los aplausos y la ovación
fué muy prolongada al terminar la excelente conferencia con la que Pascual Tomás' reanuda sus tareas de
propagandista socialista después de
su encarcelamiento.—(Diana.)

¿Cuándo cobran los
obreros ferroviarios de
Mallorca?
PALMA DE MALLORCA, 30.—La
Compañía de Ferrocarriles de Mallorca ha notificado al Consejo Obren
Ferroviario, perteneciente al Sindie-ato . Nacional, que es imposible fijar fecha para 11 pago de los haberes coerespe,
etesi
al mes
mien.
de febrero
ierno •no mande el din•ers
tras
sufi:Áenta de los auxilios solicitado,.
gasa continuar 's exe , ración. Esta
riot al per
-rea una sito.
Ci
.didas enér sonal, el cual
.:ca s que evi:en los sufrimientos es.
he :ares medsstos. — Presidente
F.ats
emnías.

El Parlamento ha subido el sueldo al jefe del Gobierno y a algunos minis.
tros. El primer ministro percibirá en lo sucesivo 8.00 0 libras esterlinas, en vez
de s.000 que venía percibiendo desde principios del siglo XVII. Los ministro,
que pertenecen al Gabinete—aquí, una cosa es el Gabinete y otra el Gobier.
no—tendrán una asignación de 5.000 libras.
La proposición que ha determinado los cambios antecedentes ha sido apto.
bada por la Cámara de los Comunes con 56 votes en contra. Apenas ha habido,
en consecuencia, adversarios de que el jefe del Gobierno gane más y de que
los ministros que están dentro del Gabinete cobren todos lo mismo.
Precisa , hacer notar que hasta ahora existía gran desproporción : entre el
sueldo de los ministros de igual categoría. El de Colonias, por ejemplo, co.
braba 5.00o libras anuales, mientras que el de Escocia, que se sienta junto a
aquél en los Consejos, sólo recibía 2.000. El ministro de Agricultura tenía
asignadas 2.000 libras, en tanto que el primer lord del Almirantazgo cobra.
ba 4 .500. Se ha estimado que ninguna razón abona tales diferencias, y se ha
establecido la igualdad de estipendios. Así, los ministros del Gabinete cobra.
rán unas 175.000 pesetas al año, y el presidente del Consejo, alrededor de
270.000.
Cuando el jefe del Gobierno del Reino Unido tenía un sueldo de 5.000-libras
pagaba de impuesto de Utilidades asoo. El primer ministro vive en el núme,
ro to de Downing Street'. Esta calle desemboca en White Hall, la espaciosa
avenida, corazón del ienperio británico, que se extiende desde Trafalgar Square
hasta el edificio del Parlamento. La residencia oficial del presidente del Consejo es de una presencia tan modesta que simples ministros de paises mucho
menos importantes la tendrían por poco decorosa para su propio rango.
El primer ministro inglés dispone de otra residencia en Chequers, donda
suele pasar el final de semana, en pleno campo. MacDónald ha descrito la casa
de Chequees corno «un gracioso regalo de paz y refresco». Pero MacDónald
opina también que desde el punto de vista económico, ese regalo tiene sus
inconvenientes para el primer ministro.
El entretenimiento de ambas casas ha de salir del sueldo del jefe del Go.
bierno, que además tiene que eagarse el automóvil, si lo quiere utilizar.
En Inglaterra no hay coches oficiales para los ministros. No lo tiene el
Mismo presidente del Consejo. Huelga decir que los I subsecretarios, directores
generales, etc., carecen asimismo de coche oficial. Unicamente dos ministros,
el de Marina y el de la Guerra, y el Consejo del Ejército disponen de sendos
automóviles del Estado.
Tampoco disfrutan los ministros pensión cuando dejan de serio. Sólo el
presidente de los Comunes, que gana 6.000 libras al año, recibe 4.000 libras
de excedencia anual. Aparte de ello, al presidente del Parlamento lo elevan a
la dignidad de par.
El personaje político que más copioso sueldo tiene en la Gran Bretaña es ei
presidente de la-Cámara de los Lores, que percibe io.000 libras, o sean una,
350.000 pesetas, aventajando, desde luego, al «speaker» 14 al primer ministre.
Los diputados cobran 400 libras anuales, esto es, unas 14.o00 pesetas,
poco más que los legisladores españoles.
Al abordarse en los Comunes la cuestión de los sueldos de los ministros, ha
habido quien ha defendido que se conceda estipendió al jefe de la oposición.
Esta idea chocará con la mentalidad española, porque nuestra lógica es distinta de la lógica inglesa. Parece extraño que se pretenda que el jefe de la
oposición, nada más que por ser jefe de la oposición, reciba una paga de les
fondos públicos.
Pero en Inglaterra ese designio no está huérfano de sentido. La oposición
110 se presenta aquí como una fuerza enemiga del Gobierno, aunque le com.
bata. Es, justamente, el polo negativo, tan necesario, en el juicio del gobernante británico, corno el positivo, que es él, para que marche el Estado. De
consiguiente, el jefe de la oposición pasa por ejercer una función tan ilustre
como el presidente del Consejo. Mas importa notar que en el concepto de la
política inglesa ese valor no se cotiza en relación con el puesto de ambos,
sino con referencia a un punto céntrico, el Estado, del cual el primer ministro
y el líder de la oposición son equidistantes. Dicho con otras palabras, la oposición no obstaculiza ni estorba, sino que colabora, y por fuerte que sea su
ímpetu, hay un límite que nunca rebasa: aquel en que comienzan los famosott
intereses nacionales. Al tocar esta raya, los conservadores, los liberales, los
laboristas, se quedan sólo en ingleses, con su ética, su horror a la violencia, su
amor al imperio y su insularidad.
Hasta el presente, así ha ocurrido.
No debe, pues, sorprender a nadie que se le quiera fijar un sueldo al jefs
de la oposición. Tampoco sería una novedad. En Australia, dominio británico,
iefe de la oposición cobra 2.000 libras del presupuesto.
RAMOS OLIVEIRA

