CINISMO DESBORDADO

SIN MEDIAS PALABRAS

LA REFORMA DEL MAR

Las derechas y su inter- Los marinos litigan toda- Es ahora cuando la Revía por problemas
pretación parlamentaria
pública se inaugura
elementales
,
«A B C», muy interesado, corno es natural,
en presentar la situación política bajo caracteres de catástrofe, no sólo pretende justificar la
abstención parlamentaria de las derechas, sino
que llega a darla como inevitable y ajena incluso a la voluntad de quienes la han acordado.
Ni siquiera centra su argumentación en lo acontecido con la discusión de las actas, que sirve
al menos, aunque forzadamente y sin prueba
ninguna, de pretexto para defender lo indefendible.
«A B C» prescinde ya de todo escrúpulo
polémico—táctica muy suya, por otra parte—y
afirma cínicamente que «las derechas no se han
retirado, sino que en realidad se las ha expulsado». Y habla del «proceder violento de la mayoría» como si la mentira no tuviera también
su límite y los lectores españoles se alimentaran
exclusivamente con la idiocia envenenada que
transpiran las páginas del diario alfonsino. Difícil le sería, supuesto que tuviera honestidad
para intentarlo, señalar un solo caso de violencia por parte de la /mayoría contra las oposiciones. Ni aun tiempo ha tenido de cometerlo. La
_violencia está sólo, y bien patente, del . otro lado.
rorque abandonar el Parlamento antes de que
comience sus tareas y a cuenta de una propuesta que no ha sido discutida, ¿qué es sino terrorismo político?
Contra lo que . suele afirmarse, las mayorías
parlamentarias propenden, por lo general, a la
moderación en el uso de su fuerza. más aún
las mayorías parlamentarias que pudiéramos
llamar de contenido revolucionario. Ejemplo
evidentísimo-. y pagado a precio bien caro—fué
la mayoría parlamentaria de las Cortes constituyentes, cuya transigencia no la puso a salvo,
sin embargo; de ser injuriada ferozmente por
los mismos que ahora invocan' unos respetos
que nadie ha cercenado. Otro ejemplo hay de
índole contraria : el de las Cortes de 1933. ¡ En
ésas sí que se hizo tabla rasa de toda consideración para el adversario! Indudablemente,
el derecho de las mayorías tiene sus limitaciones, a no ser que el Parlamento deje de
serlo.
Pero ha y algo peor, por absurdo, que el abuso
coactivo de las mayorías, V es el abuso coactivo
de las minorías. Los términos del mecanismo
p arlamentario se invierten entonces monstruos amente. De todos los fallos que el sistema tiene, ése nos parece el peor, el más inmoral y,
co nsecuentemente, el- más dañoso. Vues ésa,
exactamente, es la conducta que reclaman de la
actual mayoría parlamentaria las oposiciones
que- acaban de retirarse. Se resignarán a convivir a . condición de que la mayoría renuncie a
prerrogativas más lícitas. ¡Sorprendente

paradoja esta de que los fracasados sean los que
impongan su ley a los victoriosos!
De agravios y .violencias no puede hablarse
ahora si no es mintiendo a boca llena, como
sabe hacerlo «A B C». Para que pudiera justificarse la retirada de las oposiciones, sería menester que hubieran ocurrido cosas que no han
sucedido ni es probable que lleguen a suceder.
Que sepamos, en las Cortes ,actuales nadie se
ha levantado para demandar a gritos que los
grupos de derecha se marchen. Tampoco ha pedido nadie que a los diputados de las fracciones
minoritarias, por razón de su filiación política,
aunque a pretexto de ausencia, se les niegue el
abono de sus dietas. No' se . han concedido suplicatorios en serie para procesar a diputados
de derecha sin otro motivo que el de sus opiniones. Mucho menos se tos ha metido en la
cárcel sin más expediente que el de un atestado
policíaco. Y tampoco se los ha detenido por la
guardia civil fusil al pecho y con el léxico que
suele acompañar en esos casos. Todo eso ha
ocurrido alguna vez, por cierto sin escándalo de
nadie. Antes bien, ,con general contento y regocijo.
Pero eso fué, si no recordamos mal; • en
las Cortes de 1933, las de mayoría derechista
eón aplicaciones de«straperlo». En aquél las, los
diputados socialistas tuvieron que ausentarse
cuando, habituados va a toda suerte de vejaciones, el espectáculo de las Cortes llegó al extremo, desconocido en la historia de todos los
Parlamentos, de no consentirles razonar ni tina
sola enmienda a un proyecto de ley que, por
añadidura—ya que no por casualidad—era descaradamente anticonstitucional. ¿Quiere «A B
C» descubrirnos algún hecho parejo imputable
a las Cortes actuales? Aun antes de constituirse
oficialmente el Parlamento aceptó el Gobierno
el debate que las derechas anunciaron sobre el
orden público. Este detalle sí que tiene correspondencia en el hecho—igualmente único—de
que desde octubre • de 1934 hasta diciembre de
1935 no consiguiera el señor Gordún Ordás hablar en la Cámara acerca de Asturias. Claro es
que ya está comprobado que en Asturias no sucedió nada.
no se traigan ei colación las actas. Muchas
de las que han sido aprobadas ya debieron ser
anuladas por elemental decoro político. Supuesta la injusticia, nunca hubiera sido mayor que
las cometidas al constituirse las Cortes de p933,
cuando se iba despojando sistemáticamente de
sus actas a los diputados socialistas y republicanos de izquierda. Y no falta entonces imbécil—que también los había con investidura
parlamentaria—que hacía chistes a costa del
despojo.
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SINDICATO NACIONAL
FERROVIARIO

ASOCIACIÓN ILEGAL

Una nota de la El fascio, disuelto en
el papel
Comisión ejecuEl
tiva
La Comisión ejecutiva del Sindicato Nacional Ferroviario, reiterando las
gestiones hechas cerca del director
alende
er Trabajo, expresadas en la
'gnota
que le entregó con fecha 25 del
mes pasado, ha visitado al subsecretario de aquel departamento ministerial.
El señor Osorio-Tafall, que desde
el primer momento, en las repetidas
entrevistas celebradas, ha prestado
gran atención a las cuestiones que le
han sido planteadas, ha comunicado
a la Comisión ejecutiva que mañana
o pasado publicará le «Gaceta» una
orden conminando a las Compañías
ferroviarias al abono de las cantidades que indebidamente descontaron
por dozavas partes de la paga extraordinaria del ejercicio de 1934 a los
agentes y obreros seleccionados por
su intervención en las huelgas de dicho ño; al riguroso cumplimiento de
las normas establecidas por bases,
contratos de trabajo o acuerdos de
carácter general, y a la devolución a
cuantos fueron huelguistas de la hoja
que se les obligó a firmar como condición indispensable para su vuelta al
trabajo.
También se dará una orden aclaratoria , sobre interpretación del decreto
de ag de febrero último, relativo a los
seleccionados y al criterio con que deben ser examinadas las reclamaciones en la Comisión especial de carácter Racional.

fiscal que instruye el sumario contra los directivos de Falange española solicita la disolución de la entidad y penas de un año, ocho meses y veintiún días
para sus dirigentes.
La justicia reconoce que las actividades del fascio
invaden la zona de la delincuencia y no tienen nada
que ver con las prácticas de Jos partidos políticos. Esperemos la vista y vigilemos sus resultados. La lenidad
que viene observándose con .los fascistas capturados en
plena comisión de delito nos obliga a ser escépticos,
En nuestro país la figura de delito cambia según el traje del delincuente. De tal manera, que /412 elegante de
"Casablanca" o "Aquárium", cogido con pislola sin licencia, sale a la calle mediante el pago de diez duros,
y un _hombre con blusa y carnet proletario va a pre:lidio por unos cuantos años. Tres o doce, porque depende muchas veces de la dispepsia de los, magistrados,
Nadie duda de que los métodos del fascismo son
vulgarmente criminosos. Exaltan la violencia y la acción directa. Y envuelven su agudo y anacrónico conservadurismo encuna lírica patriotera II, sin meollo. En •
esencia, el fascio es la militarización del capitalismo,
que no se resigna a perecer. O más exacto que la
militarización, la partida de choque, la facción que
busca las encrucijadas urbanas, para disparar, corno
en tiempo de carlistas la serranía.
La acción directa y la violencia tienen su filosofía
—Sorel, Nietzsche—, pero se dirige a consecuencias de
un fuerte sentido ideal, no a defender los privilegios
del capital. ¿Qué tiene que ver, en 'todo caso, la explotación ominosa de los campesinos y de los trabajadores
industriales Con, la idea de patria.? Sin la tolerancia,
casi complacencia, de la Justicia, el fascismo no teydría
nada que hacer en España. Porque le falta el reactivo
de una catástrofe nacional corno en Alemania, o el impulso irredentista de. Italia. Aquí se perdió América y
Oceanía, sin que ese jingoísmó, que ahora derrama sus
chinchines, preludiase ninguna. protesta. Y son los
nietos de los que perdieron nuestras colonias quienes
pretenden perder lo poco que queda, originando nada
menos que una guerra civil.

Aviso importante
Se pone en conocimiento de todos
los ferroviarios que, a propuesta de
la representación obrera y aceptada
por las Compañías, la Comisión encargada de la aplicación del decreto
de 29 de febrero ha acordado que
aquellos agentes que fueron trasladaEN LA PROVINCIA DE JAÉN
dos por represalia con motivo de su
actuación política o sindical y deseen
volver al lugar donde residían, deberán solicitarlo con la mayor urgencia
y directamente a la Dirección general
de sus respectivas Compañías, habiendo prometido éstas resolverlo con la
mayor rapidez.
Independientemente d e 1 cumpliqo de este acuerdo, la Comisión
verá lo que proceda respecto a la
JAEN, t.—Esta tarde, el director del Instituto de Re-.
indemnización que corresponda.
forma Agraria, señor Humasqué, visitó la finca «Matabejid», del término de Cambil, y ordenó el asentamiento
La Sociedad de Albañiles
iso familias.
Después presidió una reunión de la Junta provincial de
aplaza el mitin anunciado
Reforma agraria, expoziiendoia patronos y obreros cuáles
para el próximo domingo son los planes del Gobierno 'en esta cuestión de los asenLa Comisión organizadora del acto tamientos.
•
anunciado por la Sociedad de Obreros
Se acordó por unanimidad solicitar del Gobierno auAlbañiles El Trabajo para el próximo mente los medios económicos fijados a esta provincia para
domingo advierte que, a fin de no con- realizar la Reforma agraria, a ,fin de que sean atendidas
trarrestar en lo más mínimo la bri- rápida y eficazmente las necesidades de los obreros camllantez de la concentración juvenil de pesinos.
dicho día, se aplaza para el viernes,
Para la próxima semana ha ordenado el señor Vázquez
dia lo del corriente, a las nueve y
media de la noche, en el Cinema Eu- Humasqué incautaciones de fincas ,por valor de tres miropa, a base de los camaradas Mar- llones de pesetas, y en las qué quedarán asentadas más de
garita Nelken, José Diaz y Caballero. .500 familias.—(Petius.)
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Incautación de fincas
por más de tres millones
de pesetas

El correo nos devuelve estos días de los puertos nacionales resonancias
de nuestro artículo anterior. No lo aducimos para jactarnos de ello; si
para señalar cómo nuestra flecha hizo diana en la colectiva sensibilidad
de los trabajadores del mar, a la espera de que algún órgano de (pinión
tomase a su cargo la defensa de unos intereses, peor q‘e olvidados, desnaturalizados. No podemos negarnos nosotros a cultivar los problemas de
esa parcela, más que por conocidos—que en materia de conocimiento somos fieles a una vieja sentencia de humildad : Entre todos, lo sabemos
todo—, porque nos son caros. Descuenten, pues, los marinos y mareantes
españoles para todas sus empresas la solidaridad entrañable de esta hoja
de papel. Y no agradezcan lo que es en ella grato cumplimiento de un
deber natural. Deber tanto más apremianfe cuanto que la victoria del
Frente popular tiene corno significación inicial la de someter a revisión
aquellas empresas estatales que, originadas en un propósito certero, sufrieron una radical desviación que las hizo estériles en unos casos, contraproducentes en otros. Si reclamábamos energía de las personas que gobiernan oficialmente el departamento de la Marina civil, ello es debido
al convencimiento que nos asiste de que no será sin energía como se modi-.
fique la naturaleza de una dependencia oficial catalogada, con notoria
justicia, entre las contraproducentes. Si nos encontrásemos en trance de
favorecer el nacimiento de la Subsecretaría de la Marina mercante, nuestro estado de ánimo sería jubiloso. Dispondríamos íntegramente de todas
nuestras ilusiones. Pero esa victoria la ganaron hace tiempo los marh.ms,
para comenzarla a perder, pese a sus esfuerzos, tan pronto como e dió
comienzo a la edificación de la Subsecretaría. Difícilmente habrán olvidado las representaciones de los marinos españoles las agrias polémicas de
aquellos días con quien, procedente del Cuerpo general de la Armada, diefrataba de la confianza del que ha vuelto a ser ministro de Marina. Aquellas polémicas consumieron todas las esperanzas, y la manera disparatada
de allegar los servidores del nuevo organismo hicieron florecer las primeras decepciones. ¿Necesitaremos descender a lis detalles y edificamos con
el recuerdo de tantas anécdotas pintorescas? Sea suficiente, para no hacer
mala sangre recordando episodios irritantes, con evocar el perfil angustioso de los en que se atiende a crear la Subsecretaría. Una parte considerable de los marinos españoles permanecen desembarcados. Gente apta, coa
dominio .del oficio >y sentido de la responsabilidad. Para todos ellos la
Subsecretaría era, además del viejo anhelo logrado, la posibilidad de un
lugar de trabajo que ayudase a resolver el paro. Reproche al canto: egoísmo. Pero el reproche no se tiene mucho tiempo en-pie. De las contadas
ocasiones en que el. egoísmo está legitimado, ésa era una. Notemos: la
Subsecretaría necesitaba, tanto como de un personal idóneo, lel concurso
de funcionarios interesados en que el nuevo organismo justificase su necesidad de existir con una actuación brillante. En ella no bastaba con ser un
buen burócrata, sino que resultaba indispensable hacer intervenir la pasión
creadora en el trabajo diario, Va que no en vano la Subsecretaría radia
con la enemiga del Cuerpo general, interesado en el descrédito de la aspiración civilista de los marinos mercantes. Pronto se tocaron las consecuencias del predominio de personal militar sobre el civil. Prevaleció el egoísmo ilegítimo (sobre el legítimo, y aquí estamos, con todo el problema
embarullado. ¿Qué hacer? Una sola cosa útil: poner en función la energía necesaria para corregir los errores que produjeron daño tan considerable.
Por intprés, en primer lugar, del Estado. Acostúmbrase con frecuencia
a perder te vista ese interés. Se pone en marcha ,un artilugio cualquiera
y aparece, arrollador, el interés de la burocracia, que ignora y desdeña
cuanto no se relacione con ,su c:toveniencia: ¿El mar? ¿-E-crs--marii-v i s?
¿Los armadores? Un mismo desdén los engloba: son el adversario, d..1
que la burocracia se defiende. Para ella no hay problema mayor que el de
la puntualidad en el pago de las nóminas,-el uso de un buen lubricante
para que los escalafones •carran, y ¡a vivir! Sálvense las excepciones que
deban salvarse. Pero el interés del Estado no es ése. Al crear la Subsecretaría, el Estado razona así: puesto que existen unos problemas. de índole varia en relación con las industrias y trabajos del mar, úrgeme conocerlos bien, primero, y resolverlos con espíritu de justicia, después. No
me conviene el régimen de conocimiento de que me servía antes. Es insuficiente y está resentido de parcialidad. (Cada afirmación nuestra responde
a una verdad conocida. Al frente de la Comandancia marítima de un puerto
del Norte figuraba un señor vinculado por un paquete de acciones a determinada Empresa naviera. La justicia de sus fallos cabe suponerla.) Ahora
bien; ese razonamiento del Estado, al menos en el caso que ros ocupa,
está total y absolutamente invalidado. Continúa, en orden a los problemas del mar, en la más absoluta de las ignorancias, expuesto a que inesperadamente le sorprendan los conflictos mayores. Es claro que •así no
puede seguir. No sólo porque es peligroso pero también porque es contrario a la voluntad de justicia de que nació la Subsecretaría de la Marina
civil, disminuída l más tarde en jerarquía administrtiva y, si cabe, en eficacia. ¿Es que está escrito que un sino adverso prevalezca sobre los trabajadores del mar? Tal parece. Resulta sobremanera increíble de otro
modo que aún se litigue por el puntual cumplimiento del mes de permiso,
por una ordenación razonable de los sueldos mínimos y también, ¡ ay!,
porque se nutra convenientemente, a efectos de una acción eficaz, el
Montepío marítimo... Como- las ideas fatalistas no se acomodan a las
nuestras, más que en un sino adverso necesitamos pensar en la .xistencia
de voluntades hostiles que necesitan ser desplazadas de los puestos que
ocupan. El señor ;Rizo nos permitirá que sigamos acuciándole. Su gestión
no debe ser inane. Su llegada al cargo suscita esperanzas, y su salida de
él, cuando eso suceda, debe mover alabanzas.

RETINTÍN

PORTELA NOS UNE
Ignoramos si el hecho se ha producido después de una minuciosa preparación
llevada a cabo por iniciativa del señor Martinez Barrio; pero lo cierto es que ayer
se ofreció en la Cámara el más sorprendente espectáculo de convivencia parlamentaria. El hecho tiene un aire trascendental porque surge a raíz de haber abandonado el Parlamento las minorías de oposición y era interesante dar un testimonio
irrecusable de la convivencia parlamentaria. Fueron actores de esta conmovedora
escena los señores Guerra del Rio y Benítez de Lugo. Los señores Guerra del Rio
y Benítez de Lugo están a extramuros de la mayoría. Esta cirounstancia les obliga
a tener los escaños demasiado cercanos, cercanía que puede llegar a ser trágica
en algunos momentos de la polémica. Ayer impugnaba el señor Guerra del Rio
las elecciones de Pontevedra, por lo que se refiere a las minorías. Concretamente
arremetía contra la proclamación del señor Portela Valladares y defendía a don
Emiliano Iglesias. El señor Guerra del Río pronunciaba su discurso en el escaño
superior al que ocupaba el señor Benítez de Lugo. Si el señor Guerra del Rio
hubiera tenido propósitos homicidas le hubiera bastado con dejar caer sus argumentos sobre el señor Benítez de Lugo, que a cada instante le interrumpia en forma agresiva. Los argumentos del señor Guerra del Rio eran terribles, y desde
luego puede asegurarse que el señor Benitez de Lugo hubiera sucumbido en el
acto si los hubiera sentido sobre su cabeza, ya que la prueba documental sobre le
que forjó su alegato el diputado canario la constituía un par de arrobas de actas
notariales, a cuyo peso ni siquiera la masa encefálica del señor Benitez de Lugo
hubiera podido resistir.
¿Hay alguna posibilidad de que estas Cortes dejen de atormentar al señor Portela Valladares? Tenemos que declarar nuestro absoluto pesimismo con respecto a
esa pregunta. El senor Portela Valladares, por su especial situación, es el único
que puede conseguir la convivencia parlamentaria, rota durante este paréntesis
de la discusión de actas. Nos hemos reido mucho a propósito de la política centrista, le hemos negado reiteradamente eficacia al pensamiento politico del que es
bandera el señor Portela Valladares; pero ya estamos al borde de la claudicación
y cuizá acabemos por asegurar que, en efecto, el portelismo es útil. El portelismo
une a derechas y a izquierdas. Si en la Cámara alguien se pronuncia en contra del
señor Portela inmediatamente se produce el mágico milagro de la unanimidad.
Ayer mismo, cuando el señor Guerra del Rio le acometia de una manera enfurecida, el señor Benítez de Lugo, que es uno de los pilares del portelismo, le replicaba con evidente mansedumbre, y cuando todos esperábamos que surgiera la
tragedia, ya que ambos estaban a una bofetada de distancia, la discusión se
desarrolló con una placidez tan suave como para persuadir a las derechas de que
la convivencia parlamentaria es lo más dulce y empalagoso que hay en el pais.
El señor Guerra del Rio se esforzó inútilmente al pretenda' que el señor Portela
no fuera diputado. El señor Portela hace falta en las Cortes para que todos los
diputados puedan ponerse de acuerdo aunque no sea más que en asegurar que el
señor Portela se ha colado en el Congreso con la misma agilidad que se cola en
la Presidencia del Consejo de Ministros, y si, como parece, han sido las maniobras de un administrador de Correos las que le han hecho diputado, no olvidemos que él fue empujado en la politica a titulo de peatón.

Contra las operaciones envolventes de la reacción nada hay más eficaz que hablar claro.
tan alto como fuere menester, para que los
oídos más distantes del país oigan lo que se
prepara. No se espere que recurramos al «se
dice». Entre los fantoches nacionales, don
Rumor es el más grotesco, sobre ser el más
.parlanchin. Habla por los codos de que piensa
deglutir, con huesos y todo, a la democracia,
y ya es bastante que lo proclame para que
nos inspire una burlona piedad. Pero no vamos a servirnos de rumores, sino de hechos.
los hechos son éstos, escuetos, macizos, bien
plantados en. el panorama español : primero,
dos años de predominio derechista en el Poder, con un terrible balance de desafueros sanguinarios y administrativos ; segundo, triunfo
del Frente popular, pese a la confabulación
del Gobierno Portela y los reaccionarios ; tercero, abstención de las derechas en las elecciones municipales, y cuarto, la retirada de la
Comisión de Actas y del salón de sesiones,
que, pesé al aire espectacular con que procuraron investirla los señores Gil Robles y Goicoechea, apenas produjo un movimiento de
desdén.
Estos sucesos pueden resumirse en uno solo:
derrotadas democráticamente las derechas por
su tremendo atraso mental y sal inadecuación
a los fines de la República, han acordado renegar de los usos democráticos agarrándose. a
un frágil pretexto, el de la im alidación de
las actas de Granada. Tan frágil era el motivo, que no quisieron aguardar a que nuestro camarada Fernando de los Rios lo cotejara con el relato de las violencias infamantes
ejecutadas, durante las elecciones, en aquella
provincia. En tropel, huidizos a la verdad que
iba a pronunciarse, escurriendo el- bulto vergonzosamente, abandonaron sus escaños los
cedistas y los monárquicos, con lo cual no demostraron otra cosa que su pánico a la fiscalización pública. A la fiscalización que iniciaba
un largo y dramático juicio, cuyas páginas
electorales implicaban el tono que había de
pautar las páginas de Asturias y del estraperlo».
Sin duda, el incidente deja 'el entredicho
el arte de falsear sus propósitos que caracteriza a los jesuitas. El• temor no ha sabido contenerlos, y helos ahora, al desnudo, proclamando su disentimiento esencial con la democracia y el parlamentarismo. Cuando disponían
de una mayoría y de la traición de los lerrouxistas, mal que bien. Ejercierona , e1 terror y
ampararon latrocinios oficiales. Y como la
oposición socialista los estorbaba, la excitaron

a que se alejara del salón de sesiones yani 'que
hiciera la revolución en la calle, para barrer a
sangre y fuego al proletariado. Pero les ha
llegado la hora de responder de • sus actos y
rechazan el derecho del Parlamento a juzgarlos. ¿No equivale a situarse en plena rebeldía,
frente al soberano dictamen de España y al
juego legal de sus instituciones? Léase lo que
pone «A B C»: «Estamos ante un Parlamento
que antes de constituirse ha perdido su virtualidad.), 'i lo que dice «El Debate»; «El Parlamento se ha convertido en la más funesta e
irresponsab4e de las dictaduras y en el más
oprobioso ale los absolutismos.» La pluma cruje de ira. ¿Se pueden afirmar estas cosas, a
expensas de la anulación de las actas de Granada? Los alegatos del camarada De los }íos
del camarada Maje frieron tan indeclinables,
tan documentados y dramáticos, que si después de expuestos el Parlamento diera por
válidas las actas de Granada, ese Parlamento
se haría cómplice de una formidable iniquidad,
y sentiríamos al pueblo español perdido para
la justicia, burladas trágicamente sus ansias
morales.
¿A qué asirse a pretextos—insistimos—que
sólo sobrenadarían en un país sin principios
o eh una República con Lerroux al gobernalle?
Nuestro camarada Indalecio Prieto supo rápidamente demostrar la simulación y acusar la
cobardía de las derechas. El retraimiento de
las minorías de oposición colindantes con el
fascismo, genuinamente monárquicas, teórica.
mente advocadas a la dictadura y, en consecuencia, al golpe de Estado, no se presta a
medias tintas. La cobardía estriba en que no
quieren asumir responsabilidad por su pasado,
ni comprometerla por su futuro. Es decir, que
quienes ensangrentaron al país y atiborraron
de hombres de izquierdas las cárceles y los
presidios nacionales, sin perdonar a altos ni
bajos, recaban para sí la impunidad. Y en el
supuesto de alzarse a su vez contra el poder
constituido, se envuelven en sigilo, faltos de
lealtad para anunciar—como hicimos los so.
ciclistas—«esto vamos a hacer», y, sin duda,
faltos de valor para realizarlo. La ventaja .de
esta situación es que ha quedado planteada
antes de que las Cortes comiencen la legisla.
tura y de que los Municipios se organicen re.
gularmente. De aquí en adelante, el Parla.
mento puede dictar, en uso de su deber his.
tónico y en respuesta a los afanes de España,
las medidas que la insurrección de las dere.
chas reclama. Justas, fuertes, fecundas, inexo.
rabies. Porque es ahora cuando la verdadera
República se inaugura o debe inaugurarse,
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EL CASO HAUPTMANN

LA REFORMA AGRARIA,
EN MARCHA

Una ofensa a la sen- Los asentamiensibilidad
tos en el día de
a. sabiendas de que nuestra protesta va a
ayer
en el vacío, conste, sin embargo, nuestra repulsión
perderse
mo-

r al

ante el espectáculo que se está ofreciendo al mundo
con la sentencia—ni cumplida ni aminorada—que pesa
sobre la cabeza de Hautpmann. cuya desgracia parece
ser un obeto,de
j
especu
especulación para abastecer las colum
nas de los periódicos. hay algo peor que el hecho bárbaro de segar fríamente, en nombre de una justicia vengativa, la vida de un hombre : prolongar la agonía, que
es tanto como complacerse en ella. En vano se izas recordará la acusación que pesa sobre Hautpmann, el presunto raptor del hijo de Lindbergh. Nadie ha podido probar suficienemente la acusación. Pero aunque fuera
cierta seguiríamos opinando, por principio, que su condena es brutal e impropia de un pueblo civilizado. Y
aunque admiliéramos como lícita la pena de muerte, el
caso de Hautpmann se nos antojaría vergonzoso en orden a la sensibilidad más elemental. Mantener a un
hombre durante meses y meses en la trágica incertidumbre de pensar que cada día puede ser et 'último de
su vida es algo que choca violentamente con la condición moral humana. Y más aún cuando la ejecución
de ese hombre—¿hoy?, ¿mañana? ¡ Todavía no!--se
convierte en un motivo de disputas subalternas que sólo
en parte ínfima responden a un sentido auténtico de
generosidad.
Si la vida del carpintero infeliz ha dejado ya
de tener valor, su muerte, en cambio, ha venido a
ser algo más que un tema de periódico : tiene ya categoría de banderin electoral. En las disputas que origina
su drama, en el tejer y destejer, en el ordenar y aplazar, el hombre-1el hombre!—es lo único que ha perdido toda significación. En cierto modo, Hauipmann es
ya un producto deshumanizado, un pretexto para que
otros hombres se traben en una querella interminable.
Las últimas noticias previenen el término del pleito, 5,
con él, de la vida de Hautpmann. No sería extraño que
cuando se resuelvan a matarlo, Hauptmann se haya
Huerto ya, sin ayudas ajenas, de angustia y de asco de
vivir muriendo. La justicia quedará colmada. t ii ajusticiado u nís...

PARA EL DOMINGO

El mitin de concentración
se celebrará en la Plaza
de Toros de Madrid

Por •el ministro de Agriculturura se
facilitó ayer la siguiente nota:
«Hoy, día 1 de abril de 1936, Se
han realizado los siguientes asenta.
mientos:
En la provincia de Ciudad Real:
Cabezarados, 39; Abenójar, 150 I Puebla de Don Rodrigo, 41.
En la provincia de. Sevilla: Gene.
ra, 26. Total, 356.»
***
En la Dirección general "de Refor
-maAgrisehcbdolgrn.
te telegrama del gobernador civil de
Zaragoza:
«Han sido ocupadas por la Junta
de Reforma Agraria, en la finca de
Sobradiel de esta provincia, <3 00 hectáreas de regadío y zoo hectáreas de
pasto, junto con las casas que componen el pueblq, para asentar tinas
165 familias. Con tal motivo, felicito
a usted por inaugurarse con tal fecha
la implantación de la Reforma agraria en esta provincia.—Salúdole.»
En Gobernación

El Gobiernoprohibe
las manifestaciones
públicas
Esta madrugada facilitaron en el
ministerio de la Gobernación la, si•
guíente nota :
«En respuesta a las peticiones e• in.
dicaciones que se le han formulado, el
Gobierno declara que autoriza los actos de propaganda política y electoral
que se celebren en locales cerrados ;
pero en su deseo de asegurar la tranquilidad pública en la proximidad de
las elecciones municipales, ha prohibido desde el día de hoy las manifestaciones en la vía pública, cualesquiera
fueren su carácter y sentido.»
Después de facilitada esta nota, los
periodistas se enteraron de que el señor, Azaña estaba en el ministerio de
la Puerta del Sol, y se entrevistaron
con el subsecretario, pretendiendo
e la razón de esta visita
1
..., El subsecretario dijo que no teni-a nada de particular, puesto que el
presidente del Consejo suele acudir
con frecuencia al ministerio de la _Gobernación.

El próximo domingo, día 5, a las diez de la mañana,
como ya habíamos anunciado, tendrá efecto el gran mitin
de concentración para dar cuenta ,de la anidad de las Juventudes al regreso de discutir con la I. J. C.
Harán uso de la palabra, por los Comités locales : Eugenio Mesón, de la Juventud Comunista, y Felipe Barroso, de la Juventud Socialista ; Santiago Carrillo, por el
Comité Nacional de Unificación.
Francisco Largo Caballero presidirá, junto con los jóvenes de los Comités provinciales : Máximo Martín, de la
Juventud Comunista, e Isidro R. Mendieta, de la Juventud Socialista.
Las entradas para este acto se podrán recoger en los
Círculos Socialistas de barriadas yen las Casas del Pueblo de Chamartín, Ventas, Puente de Vallecas y Carabanchel Bajo ; estando al público para recoger desde mañana,
viernes.—La Comisión organizadora.
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En tercera plana:
Interesante información política
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EL TERCER PARLAMENTO DE LA REPUBLICA

Después de un razonado cdoeismcnpuarñot
Rufilanchas quedan anuladas las elecciones de Cuenca
A las cuatro y media abre la sesión
el señor Martínez Barrio.
Los escaños, casi desiertos. Tampoco hay gran coneurrencia en las tribunas. Nadien en el banco azul.
Aprobada el acta de la sesión anterior, comienza la discusión del

Orden del día.
A propuesta de la Comisión de Incompatibilidades, son admitidos al
ejercicio del cargo varios diputados,
entre los cuales tigurao nuestros camaradas Bermudo Granado y Romero Solano (este último a reserva de la
opción a que tiene derecho, por ser
funcionario de los Jurados mixtos de
Cáceres).
(Torna asiento en el banco azul el
ministro de la Gobernación.)
El señor PEREZ (el ex jabalí) pregunta por qué no se ha leído el dictamen de la Comisión de Incampatibilidales, en el que se propone su admisión al ejercicio del cargo.
«Ha llegado a mi oídos—dice—nue
algunos elementos de la mayoría piensan pedir votación nominal cuando se
lea mi acta. Y yo no quiero vivir en
precario.)>
El PRESIDENTE : Es facultad de
la presidencia no • abrir discusión sobre aquellos asuntos del orden del día
que no crea conveniente plantear. El
caso del señor Pérez Madrigal es .no
de éstos. No ha Creído la presidencia
que había llegado el momento oportuno de discutirlo, y por eso no ha hablado de ello.
, El señor PEREZ: Yo me someto a
las decisiones de la presidencia y de
la Cámara; pero ya que hoy, si no una
conjura, peo ro menos, una decisión
apasionaría contra mi acta- legítimamente conquistada (Rumores.), me interesa decir que no tengo riada que
agradecer por el aplazamiento.
El PRESIDENTE : No voy a entrar en discusión con su señoría. En
cuanto a que sepa que de este aplazaMiento va a obtener un mayor betteficio y no le agradezca, no es cuenta de
la presidencia. Yo creo cumplir con mi
deber al proceder en la forma en tete
lo hago. Queda terminado el incidente.

Se propone la anulación de las
actas de Cuenca.
El PRESIDENTE : Dictamen de
la Comisión de Actas y Calidades proponiéndo la nulidad de las elecciones
celebradas en la circunscripción de
Cuenca.
)La Comisión basa su dictamen en
loa siguientes puntos:
a) La no proclamación y validez
de la elección de- kis candidatos proclamados por no haber llegado ningti1 no de ellos al 40 por lo ° establecido
por /a ley, en razón de haber tenido
que anular la Comisión 'secciones en
las que el número de votantes excede
al de electores, y otras en las que el
mamen) de votos emitidos excede de
la capacidad de votantes.
1)) V, por otra parte, sr advierten
amaños v coacciones que aconsejan la
nulidad de la elección.
El PRESIDENTE : Se abre discusión.
El señor SIERRA RUSTA-RAZO
(radical) consume un turno en contra
del dictamen. Cree que no tiene razón
la Comisión en su alegato, porque en
hes pueblos donde se dice que han votado más electores que ciudadanos
censados no se han presentado, para
demostrarlo, las necesarias certificaciones más que en número 'muy reducido.
Sin embargo, reconoce que en un
gran número de secciones el porcentaje se eleva a cifras insospechadas
92 , 93, 94 y 96. Y no tiene más remedio
que proclamar que hay un pueblo en
• que aparecen votando ¡ el to6 por too
del censo! Con lo que se demuestra
que votaron muertos, ausentes, impedidos y hasta, como propina, unos
cuantos señores que no tenían derecho a emitir sufragio.
:Todo esto no tiene ninguna importancia. El señor Sierra asegura: que
todos estos chanchullos no sumane,más
que muy pocos votos ilegales. Una
' gota de agua en el mar de los males...
(Pasa al banco azul el ministro de
- Agricultura. Poco después, el señor
Azaña.)
Echa la culpa de los amañosoa los
adjuntos que llevaban le lista ,ide yo. tantea, en los qué puede suponerse
.11112 mala intención.
En síntesis: todos éstos son/hechos
eirnios y sin- importancia y :que no
tienen valor suficiente para emular la
elección.
Este es el fundamento jurídico.
El fundamento legal es el alguiente : según la ley vigente, se proclamará al candidato que tenga el mayor
número de votos válidos y escrutados.
Y, según la jurisprudencia det Supremo, se considerarán válidos--en ' época
de la monarquía—los votos de .aquellas secciones en que los suanagios
eran superiores a los y otantets, pero
sin sobrepasar la cifra del-censo. (Rumores.)
Por tanto, no debía habérsekes anulado los votos en que el poreeranaje no
llega al total del censo.
E 1 camarada RUFILANCHAS :
Está argumentando su sobre
una base falsa.
El señor SIERRA RUSTARAZO
;Podría adelantarme la causa/ Así
podría rebatirlo.
El camarada RUFILANCHAS :1En
la rectificación podrá ha(
(Preside, por primera vez en.. a.lataegislatura, el compañera JIMJENEZ

ASUA.)

Como los derechistas n° hein ¿comparecido, el señor Maura aproaedha la'
ocasión para sentarse a la eXtrema
'derecha con su minoría'.
El señor SIERRA RUSTARAZO
continúa diciendo que, pese„ a todas
las restricciones, uno de
tos derechistas,- el señor Casanovas
sobrepasa en_ soo votos el 4joepor lora
Habla de la necesidad del tainvivenda v de la inexistencia de kamañoa.
En el dictamen se habla de (liardones, sí; pero las violanaias• y coace
dones se cometieron coma-a las derechas por el Gobierno del eseñori Portela. (El señor Portela se vmel yeeasomtirado.) Sí ; las violencira i de sui serios, ya que me mira. :(laisas.), 'Tenía
fuetee-triunfante la can.tlida:

Los Grupos socialista y comunista declaran su
incompatibilidad moral con Pérez
Madrigal
tura centrista, en la que figuraba un
ministro de su Gobierno.
Termina elogiando. la caballerosidad
de los candidatos del Frente popular,
cosa me •
se puede hacer con los
centrist ttaca al gobernador y al
ex mina , de Agricultura señor Alvarez Mendizábal, a quien acusa de
caciquismo. Lo justo sería, a su entender, que el dictamen volviese a Comisión para nuevo estudio.

El compañero Rufilanchas
muestra la razón de la Comisión
al invalidar las actas.
El compañero RUFILANCHAS:
Señores diputados, conviene, en primer término, deshacer algunos errores vertidos en el discurso del señor
Sierra Rustarazo, errores comprensibles, puesto que él 110 pertenece a
la Comisión de Actas v ha tenido una
información deficiente de lo . que en
el seno de la .misma ha sucedido.
No es exacto, ni mucho anenos, que
con el señor Cid, representante de
las minorías en la expresada Comisión, hayamos tenido los miembros
de la ma yoría la desatención de no
aguardarle, ,para que el ponente de
mayorías y el de minorías pudierañ
cambiar impresiones y formar un criterio conjunto, si ello fuera viable;
el señor Cid y yo hemos estudiado el
expediente de Cuenca. Ayer tarde el
señor Cid estuvo haciendo la compulsa
de las cifras aportadas en el escrito
de itnpugnación de los candidatos del
Frente popular y de centro, y el se.
ñor Rodríguez Cid, que ha sustituido
a su compañero de minonía en la Comisión de Actas, ha podido ver asimismo cómo hemos guardado para el
representante del Grupo agrario en la
Comisión todas las atenciones que él
se merece.
La retirada del salón de sesiones
y de las tareas parlamentarias por
parte de algunos Grupos de las minorías la atribuyen ellos a desconsideraciones e imposibilidad de convi•encia con nosotros en el seno de la
repetida Comisión de Actas; yo querría que el propio señor Cid, a quien
aludió el señor Sierra Rustarazo, manifestara aquí si no es cierto que, repetidamente, estudiamos juntos el expediente de Cuenca y hemos pretendido hallar ese mínimo de coincidencia entre mayoría y minorías a que
se refiere la imputación de que ningún candidato de los mayorías obtuvo en Cuenca el 4 0 por roo.
El señor Sierra Rustarazo ha dedicado la mayor parte de su extenso
discurso a demostrar que el señor Casanovas alcanzó el 40 per loo, y sus
argumentos san baldíos, .perdaneme
el señor Sierra Rustarazo, porque el
motivo primordial de anulación de las
actas •de Cuenca no se refiere a• que
Mm . haya o no alcalizado el 4o por ion,
sino a la serie de vicios de fondo que
en la elre alan existen y que la invalidan toralmente.
No nos impoata a nosotros, ni
he de ser yo, por mi posición Dolítica particular, quien dilucide aquí
si las coacciones que en Cuenca se
perpetraron son atribuibles a las derechas o tuvieron en ellas parte prinripal los que entonces ocupaban el
Gobierno; pero el señor Sierra expresó ante la Camara que hubo coaccio-,)acciones partían del
nes, que ea
señor Alvarez Mendizabal. y que de
esta forma no ha sido posible que
la candidatura del Frente pupular ni
la de derechas havan• obtenido toda
la votación nutrida que legítimamente les correspondía.
Pues bien, si la candidatura de centro no tenía ambiente—palabras textuales clel señor Sierra—y pera abrirse camino tenía que coaccionar al
Frente popular (El • señor SIERRA
RUSTARAZO: Yo no he dicho eso.),
hay un hecho objetivo que efectivamente tenemos que valorar, y es que
en Cuenca existieroh coerciones. (El
señor SIERRA RUSTARAZO: No
he dicho eso, señor Rufilanchas; perdone su señoría. En la rectificación
le repetiré lo que he dicho.) Muy bien.
Pero es que estas coacciones están
demostradas, y lo están, en primer
término, por fa intervención del gobernador civil, señor Andreu. Yo no
sé, ni me importa, cuál ha podido ser
la relación política que haya existido
entre el soñar Alvarez Mendizábal y
el señor Andréu; lo que no puede
mantener el señor Sierra es que el entonces gobernador de Cuenca no tenía afinidades 'políticas con la derecha, porque el señor Sierra, al igual
que el .señor Andreu, tiene cerca del
señor Alba una intimidad política evidente, conocida y destacada en la proVinCia de Cuenca, y saben bien los
que han hecho vida política en Zamora que el señor Andréu, de convicción monárquica, al proclamarse la
República llevó a sus familiares a
Portugal para no acatar la legislación
del nuevo ragimen. Pero es más bien
episódico el problema referente a la
participaciam del señor Andreu; tiene mayor importancia otro punto en
el que no hizo hincapié el señor Sierra Rustarazo.
Pruebas de los amaños.
Un ingeniero agrónomo, el ingenie.
ro'jefe de la Sección agronómica, don
Antonio Melgarejo, persona muy afín
a quienes figuraban en la candidatura
de derechas, utilizó su valimiento personal en la retirada y compra de trigos para coaccionar a los electores de
Cuenca y determinar su voto en sentido favorable a la candidatura derechista, y hay un documento suscrito
por numerosos electores del pueblo de
Vara del Rey, en el que se dice «que
por el administrador -y demás criados
que don Antonio Melgarejo Bailó tiene en este pueblo, se ha hecho en el
ella de hoy—el día de la elección—, todo el tiempo que ha durado la elección, una campaña constante de soborno, de coacción extraordinaria hacia los electores; que en la calle, en

los colegios y hasta en el café les obligaban a tomar las candidaturas que
les daban; les ofrecían tierras, amenazaban con quitarlas a todo aquel que
Po votara aquella candidatura, y llegaron estos atropellos al extremo de
cogerlos del brazo y Ilevalos así hasta la mesa, donde les obligaban a tomar las papeletas, a pesar de las protestas que de estos hechos hacían algunos. interventores, que de nada han
valido».
Esta labor del ingeniero señor Melgarejo hay que relacionarla con la
conducta seguida por los propietarios
que tienen fincas en la provincia de
Cuenca, que al amparo de la ley .de
Arrendamientos amenazaron de desahucio a los colonos si no vetaban la
candidatura de derechas. Sabe . el señor Sierra Rustarazo que los impug,
nadares de la elección en la provincia
de Cuenca han aportado relación nominal de algunos arrendatarios que se
han visto desposeídos de sus tierras,
precisamente con miras a esa coacción
electoral. Per() todos estos hechos, que
son antecedentes dignos de tomarse en
cuenta para una valoración conjunta
de las elecciones allí realizades, no son
nada en comparación de otras actividades ; si bien pueden completarse estos hechos con la actividad seguida per
la autoridad gubernativa y por el delegeio ae Trabajo en Cuenca, que distaAeociaeiones profesionales de obreros utilizando con b pretexto el incumplimiento de determinados trámites reglamentarios. Tanibién figura en el expediente una relación de muchísimas
Asociaciones profesionales de la provincia de Cuenca que sufrieron esa dura
medida gubernativa.. Pero hay- algo
más ; la ley Electoral, a la que tan rendido culto hacía el señor Sierra Rustarazo, establece que la documentación
electoral será entregada inmediatamente en la Administración o estafeta de
Correos más próxima, y con dos u tres
días de retraso fueron entregados en
la Administración de Correos los documentos de más de treinta pueblos, cuya relación *no hago a la Cámara para no fatigar a los señores diputados.
La documentación de otros treinta
pueblos Mi pasó por Correos y fué entregada directamente en la Junta Provincial del Censo en la ciudad de
Cuenca. Se alega por los candidatos
supuestamente triunfantes que las dificultades de comunicación impedían
poner en el correo estos documentos
electorales, y debe hacerse notar que
algunos pueblos no distan de la capital más que un número muy reducido
de kilómetros : así Villar del Olmo
está a 18 kilómetros ; Huerta de la
Obispalía, 18 ; Villar de la Sierra, 14
Sacedoncillo, 13, y en estos pueblos
no se entregó en la oficina de Correos
la documentación electoral.
Por otra parte, exige también la
ley continuidad de acto en las operaciones electorales, y basta examinar
el expediente para percibir que es distinta la tinta que ha servido para redactar los documentos electorales, y
que, por otra parte, hay seccionete que
están escritas ¡ea la misma manee y
ese peritaje caligráfico que reclamaba
el señor Sierra Rustarazo se llevó a
efecto por un perito calígrafo ; el arLí n, señor Pérez
chivero de la Dip:
Cesión, examinó
documentos y
acredita que, en : Lo, habían sido
redectados por la misme mano. (El
señor SIERRA RUSTARAZO : ¿Conoce su señoría la filiación política
de ese señor?) No me interesa ; actuó
como perito.
El VICEPRESIDENTE (Jiménez
Asúa): Ruego al señor Sierra Rusferaz° que no interrumpe ; luego dirá
todo lo que crea necesario.
El compañero RUFILANCHAS
Asimismo, otro de los artículos de la
ley Electoral (y vea el señor Sierra
RUstarazo ame me muevo en un ambito estrictamente jurídico y no son ele
gumentos políticos,. sino concretamente de Derecho los que esgrimo), el artículo 63 de la ley Electoral determem
que la falsedad u omisión en ha •
aumentos electorales serán delitoagudos a tenor del artículo 31 4 :el
Código penal. Puea bien, en los documentas del pueblo de Mesas, en ambas
seccione, las actas de votación _esten
extendidas por la misma mano; en
Pedernoso, las actas de ambas s,
nes también se hallan compuesta
la misma persona ; en Linarejo,
los documentos electorales, a exente
ción de las listas de votantes,
mismo escribi,
extendidos por
en Salvacafiet
Torrubia del Caln:ares, lo mianto.
po, igual . ; en
anos a deshacer el
por otra pare
del señor Sierra
argumento so;
Rustaraeo cuando aludía e la :oración tenida por la candidatura de derechas en contra de la centrista y de
la del Frente popular ; deda el señor
Sierra, que como a la contienda electoral se presentaron , tres candidaturas,
no es valedero decir que la de de:(
chas tenía votación subida y la de centro tenía cero votos, porque poi:al
ocurrir que• los candidatos del Frente
popular hubieran tenido algún sufragio. Pties bien, en el pueblo de Val-e/lobee, el número de votantes es a2q,
y las derechas tienen 229 votós. Le
será muy difícil al señor Sierra, como
no sea aumentando el número de votos einitidoe en relación can el de t otantea atribuir sufragio alguno ni a la
candidatura de centro ni a la del Frente popular. Igual ocurrió en Vea
donde los 163 votos emitidos a
ponden íntegramente a las derecelu,
en Bascuñana de San Pedro, 61 votos
para la candidatura reaccionada ; en
Fuentesbuenas, de i m i votos erniti 1 ) 5,
los son para las derechas ; en
bledo (le Beteta, de so votos emitid. s,
50 son para las derechas ; en Villanueva de Guadamajud, de 346 votos deitidos, 343 son para las candidatura
derechas ; en La Parra de las \
de 2 44 votos emitidos, tienen 24.
derechas.
Por último, hay pueblos tambian
en los que documentalmente se acredita que el número de votos emitidos y

de votantes que comparecieron ante
las urnas excede al de aquellos que
podían hacerlo, y el señor Cid reconocía conmigo en la Comisión de Actas
que en esos 18 pueblos a que se refería el señor Sierra Rustarazo la capacidad de votación excede a la posible.
En Arandilla del Arroyo, el número
de electores es de a se; los muertos
sun it ;• quedan, por tanto, loe electorea posibles; han votado 1°8. El
porcentaje es del loces por loo. En
Bólliga, en Beamud, en Granja de
Campalbo, sobre que ha hecho reservas el señor Sierra Rustarazo; en
Honrubia, en Pozoamargo ocurre.
exactamente lo mismo.
Todo ello ha movido a la Comisión
a examinar separadamente los dos aspectos que en la elección celebrada en
Cuenca existen. De un lado, invalidar
los votos que notoriamente deben tener esta sanción, y por otra parte anular la elección, puesto que el número
de sufragios emitidos es muy elevado.

No hay 40 por 100.
El número de votantes, según el
ta de escrutinio de la Junta provincial
del Censo, se eleva a 131.958; los votos anulados, por haberse emitido sufragios en cuantía superior al loo eor
1 00, son 1.351, dato -éste en el que
liemos coincidido el señor Cid y el ponente que molesta la atención de la
Camera. Por consiguiente, el número
de votantes válido en Cuenca es de
13o.boe, y el 40 por too de esta cifra

PC-

es 52.242,8.

El candidato que tiene mayor votación es el señor Casanova, que alcanzó 56. 4 1e votos; los votos anulados,
por tener más del loa por loca y referidos, claro está, al señor Casanova,
no a todos los candidatos de derechas,
son 30.- Por haber votado el lo° por
lora porcentaje que a la Comisión le
ha parecido imposible de lograrse,
han anulado 812, y los Votos invalidados por exceso en la capacidad de votación son 3 .2 43. Vea el señor Sierra
Rustarazo que cuando hay exceso en
la capacidad de votación... (El señor
SIERRA RUSTARAZO Ouiere su
señoría que comproben
omediante el cotejo de los esta d de su Señoría,
nuestros
netas de votación ?a-El VICEPRESIDENTE (jimnémiez Aaúa) : Señoi ura Rustarazo,
no interrumpa su senoria.—E1 señor
SIERRA RUSTARAZO: Perdóneme
el señor presidente; peto es que el
asunto es capital.—El VICEPRESIDENTE (Jimenez Asúa): En la rectificación podrá insistir su señoría en
su punta.) de vista.)
El compañero RUFILANCHAS
La aclaración que quiero hacer al señor Sierra Rustarazo es que el problema fundamental en las elecciones
de Cuenca no es el del eo por 100; es
el de las coacciones, el de los amaños,
el de las falsedades, que vician toda
la elección, con independencia de que
se haya obtenido o no el 40 por loo.
La suma de todos los 'votos que se
anulan es de 4.405, y por tanto, si al
señor Casanova le restamos 4. 05 votos de los 56.413 sufragios que alcanzó, le quedan válidos, llamémoslo así,
52.010 sufragios, y como el 4o por hm
es de 52.242, es obvio que no se ha
logrado el ee, por leo. (El señor SIERRA RUSTARAZO : ¿Y has votantes:, ¿Tanibiéri los quita?) Se anulan
los votantes que exceden del ex) por
iota (El señor SIERRA RUSTIRAZO : ;Ata! Muy bien. Si :se anulan
los votantes, estamos conformes con
la cuenta que hace.)
El V I CEP R ES I DENTE ( J imanez
Asúa): Vuelvo a rogar al señor Sierra que no interrumpa.
El compañero RUFILANCHAS
Celebro que el señor Sierra Rustarazo esté de acuerdo conmigo y reconozca, por consiguiente, que no se
alcanzó el 40 por mo.
Pues bien, todas estas razones son
las que han movido a la Comisión a
proponen la nulidad de las elecciones
en Cuenca, y si el dictamen se divide
en dos partes, ha sido porque las
causas de nulidad son Jo s: una, cine
no existió el 40 por loo, y otra—más
importante que esa—, que todas las
elecciones en la provincia de Cuenca
tienen un 'vicio que la g invalida, que
es el amaño, la coacción y la falsedad.
Ahora bien, el señor Sierra
Rustarazo pedía a la Comisión que retirase el dictan ,y nosotros no podeen esta petición ; lo
mas compl:
que sí tejan . ,4ue manifestar a la
Cámara es que, ya se vote que el 40
por loo no existió, G bien se acuerde
que las elecciones son invaarlas, se
s dos
han de votar conjuntamen
s omeproblemas que a la (..."111120'.
ten, y que, quedando inváliea la votación, ha de ser e! 1 ' ' bienio el que
acciones, meconvoque nuevamea
chante las- cuales el -- Sierra
Rustarazo, si de verdad la opinión pública
de Cuenca coincide con la candidatura
alee por aquellos pnicedimientos resultó triunfante, podrá nuevamente
venir a sentarse en estos bancos, aportando sus valiosas iniciativas a la República para que España pueda mejorar de situación y la provincia de
al 'atil:teei .ca tenga un legítimo repeesenlos
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Rectificaciones.

promete su honor de no presentar su
candidatura en las próximas elecciones.
Corno traca saca el argumento de
que si se aprueba el dictamen va a
agraviarse al cuerpo electoral de Cuenca y al régimen democrático.
El compañero RUFILANCHAS.:
Pocas palabras por la deferencia que
el señor Sierra Rustarazo impune.
En primer término, es un error en
el señor Sierra Rustarazo identificar
en lo político ni persona con ei señor Alvarez Mendizábal. No tengo
desde el banco de la Comisión ni fuera de él afinidad política alguna con
dicho señor, y no me interesa cuál
haya podido ser la conducta electoral que el ex ministro de Agricultura
siguiera en la provincia de Cuenca.
Sri quiero destacar ante la Cámara
que el ingeniero agrónomo señor Melgarejo no pudo ser destituido por el
señor Alvarez Mendizábal porque el
período electoral había sobrevenido,
y era imposible, según la ley, destituir a ningún funcionario durante el
Mismo,
Por lo que atañe al pueblo de Arandilla, el señor Cid, ponente de !as
minorías juntamente conmigo, estuvo de acuerdo en que existía un votante más de los que en el Censo
figuraban, y, por otra parte quiero
' :pueseñalar cómo hay una serie de
blos respecto de los cuales los documentos electorales vienen viciados.
Así, por ejemplo, en Albendea no está
firmada le lista de votantes; en Alconchel varios pliegos de votantes
están firmados. en blanco; en BaSCU-:
ñana los interventores no han firmado ningún documento; en Bonilla,
tampoco. (El señor SIERRA RUSTARAZO : Todos esos pueblos han
sido rebatidos .por nosotros documentalmente. Está leyendo su señoría los
datos de nuestros adversaaios, y no
ha tenido en cuenta, porque no eataba el señor Cid, los dates que a portamos nosotros a la Comisión. Es un
argumeetu que esgrimo nuevamente.)
Señor Sierra Rustarazo: Yo quiero
señalar ante su sea—fa y ante la Cáde imparcialimara que el proj
meni en la
dad que :me ha a
RA ch t (El señor SIERRA ,R1.
loZO: Yo creo en él.) ine 111
merme el trabajo de compulsar uno
a uno los datos que aquí figuran con
los originales que obran en la Junta
central del Censo, y he podido ver
ue la falta de esas fiarnos es incuesqtionable,
y que basta poner los ojos
en esos documentos electorales para
comprobarlo.
En Caracenifia, el acta de votación
está extendida con dos desea de tinta. En La Cierva, los interventores
no firman la documentación. En Cueva del Hierro, los interventores tampoco firman la documentación. En
Fuentesbuenas, todos los votantes están puestos en la lista por riguroso orden de inscripción en el Censo (El señor SIERRA RUSTARAZO : Esto
se lo he explicado a su señoría.), lo
cual sucede en varias secciones más,
y en vez de anotarse los vottintea por
el or•den con que comparecen ante la
la mesa. se ha copiado el Censo por
orden alfabético. Los señores de la
candidatura de derecha dicen -que este
inintuadt) del Cense es cosa corriente
Oil la provincia de Cuenca (1
SIERRA RUSTARAZO : N
ariente.), y que para ahorrar- , abanota al lado de
jo Vall perilielido
cada elector, de cada votante, y después se transcriben. Pues bien ; hay
algunos pueblos en los que no han sabido hacerlo así, y los cuatro primeros
votantes figuran por el orden en que
pomparecieron ante la mesa, y a partir del cueree todos los demás por
urden alfa}
detalles, que ante la
Todos
Cámara teme, de relieve, han de llevar al convencimiento de los señores
diputados que no se contraría ni viovotando el dictalenta su cone1,
•1, e insisto en que
men de la Ce
si de veras el - r Sierra Rustarazo
y sus compañeros de candidatura tienen en la previncia de Cuenca esa
preaeinencia politice . a que aludía,
tienen de demostrarlo en la
pr4, 1 enmienda elertoral. (El señor el ERRA RUSTARAZO: Ya lo
demostraremos. ¿Cómo no? No tenga duda su señoría.)

Se aprueban las de Baleares y
Pontevedra (minorías).
Sin discusian, s e aprueba ,•1
men -proponiendo la validez (.1,
1, aciones en Baleares, y se abre esobre el relerente a lea- minorías de
Pontevedra, donde -se propone la proclamación de los señores Luis Quibe,
Poriela Valladares y Barros de Lis.
• Impugna el dictamen el señor GUERRA DEL RIO (radical), no- por interés personal ni partidista (a un aa
e> de las minorías. aspira Em1
_
Iglesias!). Lo que quiere el señor
lea es que se haga justicia republica, del que an
na, empezando por la
te del C. naquel momento era pe
sejo, el señor Portela Valladares.
Divaga sobre la política en Poe f evedra, y cita casos de gobernadores
'idos de aquella provincia para "Venera
fe, Jaen y Cáceres. Todos tienen hechura caciquil. Del primero dice eae
salió huido de la Tala.
El señor BENITEZ DE LUGO'
4uivocado su seo( cen tr i sta ) : Ería.
El señor GUERRA DEL RIO : El
señor Salgado, gobernador a quien a udo, me visitó antes de marchar.
El señor BENITEZ DE LUGO :
es cierto. El gobernador salió de Tenerife el miércoles, cuando le destituyó
el ministro de la Gobernación. Si todos los argumentos son tan ciertos roinaniveéradtia, dsu señoría está muy lejos

Rectifica el señor SIERRA RUSTARAZO, a quien' han causado una
dolorosísima impresión las palabras
de nuestro camarada, al que acusa
de desacertado y parcial, ya _que no
ha aportado pruebas para demostrar
los amaños y coacciones.
Insiste en que las irregularidades
afectan a pocos pueblos. En cuanto al
señor Melgarejo, lo mantuvo en su
puesto el ministro de Agricultura, señor Alvarez Mendizábal, sin aplicarle
ninguna sea
(Vuelve a la presidencia el señor
Martínez Barrio.)
El señor GUERRA : El gue eeá
No ha, pues, razón para invalidar
equi e ncado es ati señoría. A e.:,la elección.
Su propósito era sólo que resplan- bernaclor no te destituyó el mira
deciera la verdad y la justicia, y coto- sino el Comité del Frente populai.

Sigue el diputado radical reclareando moralidad, y cita el caso de Lean,
donde se han cometido toda clase de
pucherazos, presididos -por el admitestrador de Correos de la estafeta, que
está procesado por ir fidelidad.
Añade que todas las actas llegadas
a esta Administración de Correos airdaron siete días en ser entregadas, y
que no estaban ni siquiera en el edificio de la Administración, sino en casa
de uno de los candidatos, que vive inmediato a Correos.
Lee diversos datos y actas notariales para llegar a la conclusión de que
con menos motivos se han anulado
'otras elecciones. No es cosa de hacer
excepciones con la provincia de Pontevedra. Y puede declararse que todas
las actas del distrito de Lalín han
sido falseadas y deben anularse.
En Galicia no han actuado los escopeteaos pi los malones, porque las
cosas se hacen de una manera más
suave y allí actúan los prestidigitadores y los imitadores de firmas.
Allí las elecciones las ganan los carteros y los cobradores de las máqui.
1)05 .linger.
Un DIPUTADO: Eso pregíne
a su correligionario Emiliano It
Es el maestro en esas cosas. (k, -.)
El señor GUERRA DEL, RIO .:
También es gallego. (Más risas.)
Ove, vez, pare que se crea, insiste
en qué no trata de defender los intereets del señot Emiliano ni los del
partido radical.
El señor ALONSO RIOS (centrista) defiende el dictamen. «Hay que
rendirse a la evidencia: las candidaturas del Frente popular han derrotado a las derechas y al. centro. El
ídolo radical de Pontevedra, don Emiliano Iglesias, ha sido batido plenamente. Y esto es lo que no se quiere
reconocer por los amigos • del autor de
todas las actas dobles y del máximo
cacique, de ese gran ladrón de la ciudadanía que se llama Emiliano Iglesias. (Rumores.)
El señor GUERRA DEL RIO : Eso
es una cobardía, porque no está presente.
E/ señor ALONSO RIOS: Nada de
cobardías. Está su señoría para defenderle.
El PRESIDENTE: Piense su seño•a.
ría que se la ,
Ull
El señor a,
,S0
mente en aten, (en a que aata: ausente
retiro lo que haya de molesto.
u
termina su discurso diciendo que
tl. - la seguridad de qup en Pe,
--ha votado, cosa que ne
a
la • hasta la República, y qu, ea
VOtoc, pese a todos los alegatos preparados por' el diputado radical; sun
t.alidos. El ídolo ha sido derrotado y
hay que rendirse a la evidencia, sin
aducir argumentos falsos. El dictamen de le Comisión es justo y responde a la voluntad electoral de Pontevedra.
Unos y otros han cometido irregularidades: el centró y Emiliano Iglesias.
En nombre de la Comisión, y para defender el da - ten, interviene el
señor VARGAS izquierda republicana), quien recle.. . rotundamente la
impugnación del señor taierra del
Río, a quien dice que, contra sus palabras de que ae trata de favorecer a
•• n cierto ea que, de
ningún ami
aceptar la i el proclamado. sería
el radical don Emiliano Iglesias.
El señor GUERRA DEL RIO :
Está equivocallo
El señor VARGAS . _ene el señor Gerra del Río); eso es lo que ()cuma las actas de Larriría si ant
lín, donde h. avetado su impugna•

ulóAndemás, hav otro d. ato. Si fueran
verdad todas sus denuncias, ¿por qué
al discutirse
no se hicieron palia
F.11101leeS
los puestos de mar
levantó nadie con , ., documentos.
De haberle) hecho, • se hubieran anulado las elecciones en la provincia, una
vez demostrada la verdad de las denunciae.
Es cierto que en el distrito de Lalío se han cometido irregularidades,
aunque no tantas como ha denunciado el señor Guerra del Río. Pero las
han cometido uno:, y otros : el cera
v la :candidatura de don :Emiliano
Iglesias la Ceda. La Comisión ha
enjuiciado el ..asunto con objetividad,
porque ea tiene ningún interés político en favorecer ni al centro ni a la
derecha
. .
No se trata de enjuiciar la .Politica
del Gobierno del señor Portela, que
afecta a todos los diputados. Yo, electo por Valencia, puedo hablar de I()
ocurrido en aquella provincia, donde
se tenía interés en sacar a un sobrino
del presidente del Consejo, en unión
de antiguos amigos del señor Guerra
del Río.
Pero relato out? no se trata de esto,
sino de discriminar a quién corresponden las actas de las ininorías de Pontevedra, y la Comisión ha emitido dictamen después de un estudio sereno y
meditado.
El señor GUERRA, en su rectificación, dice que caso de anularse -los
votos de !edita el puesto no correspondería al señor Iglesias, sino al señor Guisasola.
Reconoce la legitimidad de la proclamación _de las mayorías del Frente
popular, a las que, aun anuladas las
actas de la región señalada, no por
eso' se amenguaríg el legítimo triunfo
de las izquierdas.
A su juicin, no va a hacerse je•- icia en la aprobación de las actas.
El señor JAEN (Izquierda repialicana) : Mi inteavención no va a referirse al caso concreto de las elecciones de 'Pontevedra; sino a la políaca
electoral del señor Portela Valladar'.
Pido que para cuando llegue el )nomento de esta discusión se me reserve
la palabra, pues también quiero eseminar la gestión corno alto comisario
del señor Rico Avello.
El señor Guerra del Río pide votaSe

Y

ción nominal, cosa que no consigue
por falta de número, y queda upad, a
do el dictamen por aclamación.

Las minorías socialista y comunista declaran su incompatibilidad moral con Pérez Madrigal.
El PRESIDENTE: Dictamen de la
Comisión de Incompatibilidades sobre
la admisión de un señor diputado.
El SECRETARIO (señor Traba
Dictamen de la Comisión de Inceapatibilidades proponiendo' la admisión
de don Joaquín Pérez Madrigal._ ¿Se
aprueba?
En nuestra minoría : No.
El PRESIDENTE : El reglamento
autoriza que cuando haya discrepancias sobre la admisión de un señor diputad.° se abra discusión con un turno
en pro y otro en contra.
El camarada DE FRANCISCO:
es nuestro propósito provacar debata
alrededor de este asunto. Queremos
sólo hacer constar nuestros votos ea
Contra de la admisión de ese diputado.
El PRESIDENTE : Entonces, ya
que el acta está aprobada, al pronunciarae por el señor secretario 10 kfa
mula de admisión podrá tener cauce
lus deseos de esa minoría socialista.
El ?SECRETARIO
: ¿ Se aprueba el
dictamen? Oueda aprobadu. ¿Se admute
En nuestra minoría : No.
El PRESIDENTE : ¿Cómo quieren
que se celebre la .votación?
En nuestra minoría : Nominal.
Votan la admisión del ex jabalí :
quierda republicana, Unión republica4
tnraa, 7Es.querra
de Cataluña, centre).
adores, radicales, nacionalicans,t,as. y agrarios, y en contra, la
. minoría, la comunista la sita
Oueda admitido por 11 4

votos Con'

Y se le proclama diputado.
El señor FERNANDEZ CLERIGO explica el voto de la minoría r e
no significa, ni mucho-publicar,qe
menos, simpatía personal con el ala
dido.
No podemos enfocar el asunto dea
de un punto de vista personal,
parlamentario y democrático. No '
parecería justo que por los solos
tos de los diputados, sin exponer icau‘n s que 1() motivan, se rechace la
ada
de un diputado a euva acta
-puso ningún reparo.
Puede haber motivos de cierto II'
rili ti t) je, actuaciones de otro género, el'
letbrán de ventilarse en una eta, donde podría llegarse a la
ondeisr ate:
ones extremas. Perotuah enipe
le la proclamación es ir contra I
esencias del sufragio y la duce
parlamentaria, sentando un funa
precedente para le r•
NI) sabemos
tiremoswqmt.iereaspfreodtiolle.l..adli,p(s:IluitfIrdtcaíia:iozddeipiduirnpd,au,. .
liana ; pero conste ahora que única,
mente
nie ría ha votado, sean cue
lar
es , fest
uesae in
conviceiones persona.
l
les, la ado

Donde haya un socialista es incompatible con el diputado radical.
caEl.
El camaradadiD
en nombre de •la minoría so el H:,
dice (Pie nuestro propósito (claro: la, repulsa al señor P
drigal, s i n entrar, de momento,
aportar las razones, que son de . subra
1'd

Cormei<las.

rata de ninguna tNniaandiroibgrai,
de expresar con
icillaente,
m
isoin d,a. ñad tirt p.aalabrr í a aplgournaii
(ssaLi in •
•• 1
compañia del
N.) era nuesi ene. te provocar
debates, sino dejar sentado que don.
de esté un socialista es totalmente
incompatible cae, el señor Pérez Me
(trigal. (Aplat
V,: El incidente ea
El
PRES I D I
tá terminado. \ ov a conceder la pa.
labra al señor Pérez Madrigal, peca,
mendándole mesura en sus palabras,
que a at mea OP n nadie interesa.
El señor PEREZ : Yo no hubiere
dicho una palabra después de las ata.
nifestaciones del señor De Francisco
en nombre de la minoría socialista,
quia son recíprocas. Pero me han reo.
vida a intervenir las pelabras del se.
aloa Fernández Clérigo, Aeradeccré
siempre la actitud de los a-publica.
(Grandes protestas en la maya.
allo nos tiene que agradecer na.
ea. Hemos votado, contra nuestras
convizeiones, en defenaa del fuero pa.
lamentario.») Agradeceré esa -actitud.
El compañero HERNÁNDEZ (Car.
los) : "fened cuidado, porque veleta
os va a pasar la factura.
El señor PEREZ : Pero el señor
Fernández Clérigo ha hablado' de una
sesión secreta de la cual seldria mi
exter minio
pioceda
si hay algo cuntr:,
político-• Yse° treLteegri°uillititioe.
más pronto posita
(Rumores y proa
Se suspende la a la, ocho y
diez, para 1-ventead:e .1 las ntaeve menos cinco v leer el urden del din para
ho y : Anulación de las a ctas de Orea
se, validez de las de Albacete (pta
clamando a nuestra) voinnañaro José
:le Lugo, Murcia (proeia
Prat),
. ․ ) v Salamanca, con ea
cia, iii
tredic1risst,a, psre,‘)ripoirnieLaia.
clusión
mamié, en cuyo p
O

de I ~input a
El PRESIDENTE: Atendiendo a
los deseos de • todos los diputados,
la Comisión , de Actea se ha cone
metido a terminar SU labor en ta
de hoy, para acelerar la eonstitua
de la Cámara.
Con objeto de que los dictámenes
que faltan puedan ser lealoa hoy y
quedar sobre la mesa las (entina.
tro horas que dispone el reglamento,
propongo a la Cámara se prorrogo^
la sesión por dos horas, suspendiéa
dola ahora nuevamente.
As> se acuerda.
Al reaneder se la sesión
ef aEr R ETA la f O lee los
11(>vzlias
nta(./ - a sesi:
ruñavi.i
(a iyd' e sze (e
dli tiictIllaan1CP'‘ oles
a las diez menos cuarto.

POR LOS PASILLOS DEL CONGRESO

Una tarde cruel, dedicada

a decapitaciones y a acertijos
Poco interés. en los pasillos de la
Cámara. La atención se concentró en
Hel S014311 de sesiones cuando se
al
ila la elección de cuenca , » 1,
de
110111i1111!
Madrigal
Loe' una inalaao prop n otires
que se peinan raya en el corazón, los
diputados decapitaron al señor Coicorchea, a pesar de su discurso heroico de la tarde anterior y no obstante los gritos espantosos del señor Sierra Rustarazo. Después, cansados de
laser crueles, administraron con
gulas su generosidad pura Pérez Madrigal. Con remilgos, ascos y ei,iingos, le concedieran los diputados republicanos sus votos. Algunos síes ¡iteran pronunciadas enlre dientes, con
la vista, baja y el rostro ruborizado.
Después de la votación, el presidente de la Cámara dijo la frase ritual de
"Queda admitido al cargo de

que
pesar de • su retirada parlamenta
u deja de pasear su melancolos pasillos ni de s -arias
lí.
,1 agua azucarada, se ,aba
vi,
mil e a elido de que la Cona ...a le
a•onsidere incapaz. En este sentido di,no L11111 carta al
rigió ayer
emisión, rogándol
dente de
retirado el alsiamen y vuelva a ....Lara' el asunto, a fin de que él pueda
informar. Si no se le atiende, el histórico merovingio volverá, muy a su
pesar, al salón de sesiones para anonadar a la Cámara • con au canto del
cisne.
la. Comisión no tiene ningún
en volver sobre un • 1)1S1.111n)
it
pen,lanlente estudiado y alejar resuelto, es seguro que el antepasado
político de Don Opas esmalte el panorama rojo de los escaños, abandonados por él y SUS amigos, con la elegante nota de su figura.
El señor Tomás y Piera, vice-

mismo gesto de repugnancia con que
hubiera dicho a los diputados: "Ahora nos tomaremos estos dos vasos de
aceite de ricino".
El aludido no se declaró muy satisfecho. Luego dijo, fuera del salón, que
piensa hacer un viaje a América.
Durará varios meses.
Lo anunciamos complacidos, para
evitar a los diputados -el gasto de
comprarse una careta contra los gases.
* * *
¿Rumores? Todos los que se guíenrn • Bélicos, eclesiásticos, seglares...
Pero predominan los-marciales. Desde
que se hizo . popular la habanera del
"Pompón", lo predilecto . de los esPafiules es lo militar. ¡ Qué lástima que
au ViSiall aquellos pantalones coloradvs que los hacían tan arrogantes!
''It con
Si al general Pa iría le
unos pantalones de color seguramente no se hubiera al-reveo, ' a hacer
I vnar sus espuelas en el Parlamento.
Pe ro, a Pesar de que la indumenlaria de nuestros militares izo es tan
vistosa como antaño, seguen estando
en candelero. Constituyen la preocupación morbosa de muchos. En el Congreso—en esas horas tediosas que se
dejan pasar mientras la Comisión de
Actas formulan sus dictámenes — se
'nata el aburrimiento hablando de
ellos. Es 1411 entretenimiento como otro
Cualquiera. Ayer, un diputado, Para
distraerse, hacia adivina/LC(1s.

presidente de la Comisión de
Actas.

diputa-oelsñrPézMdiga",conel

«¿Qué pueblo próximo a Madrid le gusta mas a Comía?» «¡ Ca rabanchel! Por el aguardienle.••))
CollIQ comprenderá el lector,
ni Carabanchel tienen
nada que ver con el Parlamento. ¡ No
lo entendemos, la verdad!

La Comisión de Actas.
1 )e-3.. las diez de la mañana a la

tarde dura la reunían de la
Una
de Actas, que hubo de susn
Co.
pende • ae para que los miembros de la
¡Mansa tuvieran lugar para almorzar.
El presidente, señor Baeza Medina,
aló cuenta del trabajo realizado por a
Comisión, que se. traducen en los siguientes dictan'
Salamanca: lara• la validez de
las elecciones; pai u se propone la incapacid ad del señor Larnamié de Clairasa y por corrimiento de puestos, la
proclamación del señor Villalobos. A
este dictamen .formulan voto particular las representaciones socialista y
comunista.
Albacete: Se dictamina la validez de
eleceión, excepto en algunas secciones quo alteran el resultado de la
proclamación hecha por la Junta provincial del Censo. En consecuencia,
del canchse .proclamación
l
as compañero Prat en lu,
dato SO
gar del pi. „; asista señor López. También presentan voto particular las representacivnes obreras.
()sease: Dictamen proponiendo la
nulidad de la eleacian.
'Lugo: Se propone la validez de la
elección y la proclamación, en el ált imo lugar de minorías, del señor Rodriguez de Viguri.
Murcia (minorías) : Dictamen favorable a la proclamación hecha por la
Junta provincial del Censo.
Cáceres: Se propone la proclamacan en el último puesto de minorías
del ex cedista señor Berjano.
Al procederse al examen de la ponencia sobre las actas de La Coruña
se aplaza a solicitud de algunos yocales, su 'debate al objeto de realizar
los ponentes unos cómputos numéricos, que calculaba el señor Baeza Medina podrían estar terminados a las
tres y media, hora a la que la Comisión volvería a reunirse para finalizar
la labor en la jornada.

El Cid campeador, contra La
Coruña.
Nueva gesta que escapó al autor
aall Roznases ° , esta nueva aventura
del Cid zamurano, el dé la mula coja.
Según este Cid agrario, las actas de
La Coruña merecen ser anuladas.
¿Por qué? • Pues porque, después que
la le enseñó a contar, ha hecho
I
cuantos cubiletros con los restade varios parastas); de los escruti
tidos judiciales coa -, y ha visto,
sorprendido, que lua candidatos del
Frente popular obtuvieron cifras exactamente iguales de votos. Como esta
y electores
lealtad de los componen'
del Frente popular col le parece
al señor Cid inadmasiba . -a• ha dado
una palmada en la frente, y luego de
nuez de la boca, ha dicho
la
aa Aquí hay una mula encerrada!»
• El señor Cid se propone, después
cléva ' a esfuerzo mental, votar contra
la de las elecciones coruñesas.

La incapacidad del señor Lamamié de Clairac.

El fundanaento de la propuesta de
incapacidad del señor Lamamié de
Clairac que hace en su dictamen sobre la elección das Salamanca la
Comisión de Actas nci estriba en la falta de iitteligencia del' distinguido patrono salmantino. Reconozcamos que
los hay en este aspecto mucho más
incapaces que él.
El senior Larnamié de Clairac es incapaz por haber ejercido el cargo de
presidente ale la -Federación de Sindicatos Agríoolas de ;Salamanca, entidad que se adjudicó ja contrata de la
retirada de trigos.

Los miembros de la Comisión de
Actas han querido hacer objeto al representantes de la Esquerra republicana de Cataluña, señor Tomás y
Plena de una muestra de especial
consideración, y ayer mañana lo nombraron vicepresidente.

Izquierda y Unión republicanas
conformes.
Para las cuatro de la tarde estaban
convocadas, a una reunión conjunta,
las minoran; de Izquierda y de Unión
republicanas.
A las seis y media, cuando la sesión terminó, el jefe del grupo de Izquierda republicana, que presidió, dijo a los periodistas :
:nor

e.SCOel lo el

forme
sepa
u
la Con. di iI
las,
en principio, 111alltelWr los dictámenes emitidos por la 'Comisión y,
por consecuencia, votados en el Sillón.
--•¿

•

Incluso al señor Pérez Madri-

gal?
--Los dictsimenea de la Comisian
de Actas...

Los gritos del señor Sierra Rustarazo.
Acababa de aprobarse en la Cámara la anulación de las actas de Cuenca, cuando irrumpió • ato un
hombre, dando unas
acompañadas de gesta I famoso melodrama «El soldado de San
Marcial» le hacen conquistar la inmortalidad.
Un poco iinimidados por el trágico
gritón, preguntaademan oh '
mos q u ia
lué le pasaba.
—Es el s. • ira Rustarazo, candidato radical .por Cuenca, que acaban de decapitar ahí dentro.
n' amos a decir el clásico «Ahora
lo cutaprendemos todo», cuando un
aaho mayor que los otros
alarida
aliento. Era el señor SieDOS el
aeo que, con los 1,
rra Re
cruz y la mirada estrabica,
sentencia:
---¡ La opinión 1105 juzgará a todos !...

El pobre don Abilio.
¿Qué le pasaba ayer a este aeñor
tan simpáticamente medieval, vestido de negro y con unos cuellos muy
altos, a quien todo el mundo llama
don Abilio?
El señor Calderón, por no desdecir
la influencia que el nombre tiene sobre las criaturas, 'vivió ayer un drama. ¡ Nada más lógico que Calderón
viva un ' drama!
El drama de Calderón es que le han
dejado sin minoría ; aquellos nueve
disciplinado , centuriones, en nombre
l aba
don Abilio se I:
de los
mos
y pi-anua:as
algunas
Oil
1,ptilosus N' s
di seta ano elenpre introduc
1011 .(11I
mento democrático, la palabra acabaLos caballeros de don Abilio han
en el combate parlamentario
, dos sensiblas bajas. Lo
•ros de la COpan', de los ara
Misión de Actas .trIll'artni a dos
caballeros: los seriases Fanjul y Gosálvez...
1.a independencia de don Abilio,
que ya había suscitado grandes dudas, ex t verimentó ayer un golpe irreparable.
su!

Los obreros despedidos de la
fábrica de armas de Oviedo.
Presentada por los diputados del
Frente popular de Asturia s, una
:idos
misión de obreros d
fabrica de armas de la aa, de C. do, celebró ayer tarde, en el Congreso, una conferencia con el jefe del
Gobierno.
Se trata de unos ' obreros de dicha
despedidos en ' s años 1927
fa!, •
lel dictador
por ser mala
y
teta que ande, .
tos obreros desean ser
a sus puestos, y en ;
ms
i
11011realizando gt.atia
;abajo,
nistros de la Guerra y de Trabajo
a ', que
"-0011 objeto de dar con la
les permita ganar el pan de ¡•
El seña! • .tiur.t, ces asta .
gran
1 unan •
trabajado:
palla, les ,• metió a, air con
interés SUS peticianes, que ocaso troeconómica que
piecen con la ca
s ias.
paraliza tantas
Como • fórmula que pueda allanar la
dificultad de que las plantillas de la
fábrica están canipletas, los obreros
sugirieron al señor Azaña la posibilidad de que sean jubilados, con el
de los jornales que
8o ó el ;85 pos
Obre•rn,-; de la l'aperciben, tod
a y cinbrica que paSi.111 si, 1 !
co años, que suman
'El señor Azaña, que - repetimos
un todo in' a SUS N , isitartt.s de hacer
,.iteró SUS pa
te
le sea positar aarque sean
cte..
atendidos.
•

Dos perseguidos injustamente.

.a por Asturias
El diputado so,
.teos aprovechó
compañero Maree
la coyuntura para eablar al jefe del
Gobierno de un l'USO de persecución
absurda de que S011 v;ctimas cuatro
obreros de Labiana.
Estos obreros, condenados a penas
elevadas por su participación en el
movimiento de octubre, fueron pues• tos en libertad como consecuencia de
la amnistía; pero ahora un juez militar intenta perseguirlos por un su* * *
puesto delito común, derivado de la
Val' cierto que el ilustre 'visigodo, actuación de estos trabajadores en la

•

señor Morayta, a quien el señor UgarIDEAS Y HECHOS
te acusó de filibust• erismo, siendo don
Antonio Maura jefe de I Gobierno,
quien declaró que la Cámara era soberana para admitir o no al señor Mas
rayta ; pero que su opinión personal
era que debía ser proclamado, respetando así la voluntad nacional.
• Adertiása eh el vigente reglamento
Un al parecer cura
de la Camara se ha establecido la disLos obreros de Matagorda quieEl al parecer párroco de la al pa- cua j an, aunque reducida a dos turnos,
Sacando las cosas de quicio, las gentes doctas han creído que el cubismo
ren trabajar.
recer iglesia del Carmen y San Luis de estos dictámenes de incompatibia- era un arte de cálculo, y las gentes simples; up arte de burla. Unas y otras no
dades,
cosa
que
antes
no
existía.
También conversó al señor Azaña ha publicado una al parecer carta en
se equivocaban en parte. De burla y de cálculo está compuesto Pablo Ruiz
extensamente . con una Comisión de que da una larga lista de objetos de Reunión de los diputados repu- Picasso. Pero, sobre todo, de-intuiciones y de curiosidad, que en el artista son
obreros aja trabajo gaditanos, a quie- la iglesia al parecer incendiada, y toaptitudes cardinales. Sin curiosidid ni intuiciones, escasas serán las prendas
blicanos de izquierdas.
nes acompañaban los diputados del dos estos objetos, cálices, viriles, .relihábiles del creador de belleza. No 'alcanzará nunca la fruición magistral de un
Frente . popular de aquella provincia. carios, etc., smi al parecer de plata,
Hoy, jueves, a las tres y media de Leonardo de al inci o un Juan Bautista Alberti.
Las trabajadores aludidos p(rtene- al 'parecer de oro y al parecer de pie- la tarde, se reunirá en la Sección sépEncararse con una colección de cuadros del malagueño llamado Pablo no
a
L los astilleros de ala taorda,
dras preciosas.
tima del Congreso la minoría parla- es empresa inane, por los problemas que plantea pintura adentro y pintura
la crisis es grande y ha'deterAl parecer se !rata de una al pare- mentaria de izquierdas (I. R. y afuera. Adoctrinen los críticos, si es posible, sobre las cualidades de permatl paro de millares de obrero,. cer coartada.
U. R.).
nencia que hubiere en el arte de Picasso. Nosotros nos acercaremos al sesgo,
Ha) ahora han sid.• sdjudicados
Se encarece la puntual asistencia a recelando las tarascadas de las que se nos antojan agresivas anticipaciones.
tres barcos petroleros a
;Idos a la Los asentamientos se
esta reunión, ;por tener que tratarse Calar a Picasso, insistimos, no es fácil, como tampoco lo es calar•al Greco.
la Unión
Campsa los astil! indigestan
en ella de asuntas de gran interés, Los fundadores o denominadores de «ismos» han olvidado éste en el tintero:
y COnStlUede Levante, Euskalduna
Un terrateniente muy glotón de Ba- entre ellos de la discusión del dicta- «movilismo». Como concepto de la busca incesante de expresiones plásticas,
lora . ....II, desean i, Ireros gaditapara diferenciarlo de la pintura de movimientos de los futuristas italianos.
nos que el buque que ha correspondi- dajoz, afectado por la Reforma agra- men de la Comisión de Actas y Cali- Picasso vuelve las cosas y da él mismo un rodeo en torno a ellas para sorprenria, se sintió algo desganado. Su Mé- dades, y muy especialmente la votado a La' Constructora se haga en asa dico le dijo
der sus contorsiones íntimas. De este juego trascendental surgió el cubismo.
dan de éstos.
astilleros de esta Sociedad de Cádiz,
Los «snobs» han sido tan excesivos con Picasso como los académicos. Tanto
—Esas comilonas tienen mal asiento.
lo que permitiría dar trabajo a los paLa
Comisión
de
Actas
ha
termiestorban la adoración relampagueante de un Coctau o un Gómez de la Serna,
—Gué mal asiento ni qué ocho C114.1Yrados de Cádiz y de Puerto Real sin
nado su labor.
como los sofiones de un Mauclair. En el principio del cubismo hubo un humor
perjudicar a los trabajadores vizcaí- los—gruñó el propietario—. Lo que
solemne. Era cuando el andaluz, hombre solar, que sehabía rozado con las
nos, pues la motora se construiría en tienen e.s mal... asentamiento.
El presidente de la Comisian de formas empapadas en luz de su patria, llegó al París de cielo sucio y halló en
la factoría que La Constructora tiene El tira y afloja de la
Actas, señor Baeza Medina, dijo que los últimos impresionistas un delicado poder subjetivo. El academicismo de su
en Sestao.
al 'dictaminar las actas de La Coruña país, delicuescente y literario, agigantaba la perspectiva de Velázquez. Renoir,
muerte
El señor Azaña acogió con hileros
la Comisión había terminado su la- y Cézanne le parecieron amables desde el primer día. Pero y Ingres? Su aguEl espectáculo que está dando la bor.
la petición y prometió a los trabajadeza inisata le insinuó que esta literatura era superior a los «cuadros de asunjustic
ia
yanqui
es
terrible.
El
caso
de
dores recomendar su pleito.
Contestando a preguntas de un pe- to» de sus colegas españoles, y entonces, sin vacilar, desenfundó su guitarra
y
Hauptmann-Hoffman tiene 11110 viru- riodista, dijo que el Congreso podría
dibuja sus arlequines. La novedad fué pronto aplaudida y la Escuela de París
Un pueblo extremeño ham- lencia tal, que 110 pasa ni C011 la ayu- ya constituirse rápidamente.
acogió a aquel forastero que usaba el color con un instinto refinado, y copiaba
briento.
da del doctor Condon.
los objetos con una gracia analítica y desaforada.
¡ Uno de tantos, podríamos decir Las cosas, por su nom«snobs» cebáronse en él, y el arte que aparecía revolucionario, acaso
Com:té de Mujeres con- sin Los
Pero limitémonos a la noticia essaberlo, llegó a serio esencialmente en virtud de una excitación artificial.
bre
cueta ;
Picasso disparó grises, sombras y tintas enteras, sin amilanarse, a tiempo
«la,, dice, refiriéndose a la retirada tra la guerra y el fas- que desconyuntaba la teoría clásica de la visión, subotdinando los móviles conLos diputados del Frente popular
de Cáceres hicieron ayer tarde entre- de las derechas del Parlamento : «lía
tornos a la inmóvil geometría. Se pensó en una pintura gutural, y los tratacismo
ga al .jefe del Gobierno de una instan- sido 111111 retirada certera.»
distas de absurdos aseguraron que el arte negro recién introducido en los bazacia en la cual se expone la situación
¿Por qué no busca mejor corrector
Mañana,- viernes, se celebrará un res, había despertado el ser de Picasso a un primitivismo salvador.
de pruebas?
,:t del pueblo de Malpartida
Hoy, a cierta distancia de sus días aurorales, podemos examinar la obra del
mitin de propagaada en el Círculo So•Ionde aoo obreros del campo
Debió decir : «lía sida una evasión cialista de Cuatro Caminos (( oiri, malagueño Con la debida seriedad. Y decir que su acción más considerable
certera.» 1 . tendría razón.
muriendo de hambre.
s.
número 32), a las nueve y media de la consiste en clausurar un ciclo de pintura, que comienza en el Giotto y acaba
Las lluvias úllimas impiden la reaen los románticos y los impresionistas, a tiempo que deja despejada. la ruta
noche.
La
justicia
a-abajo en el campa,
lización de 1,
Hablarán Celia Nistal, Marina Me- hacia un nuevo clasicismo. Para realizar esta faena era indispensable un regrepara comer ellos y
N' los jol'aa,'
Por saludar a nuestra camarada In- dina, Elisa Risco, Carmen Meana y so violento a la forma en sí y al color en sí, sin estipulaciones accesorias con
en obligados a buscar (lutecio Prieto pié arrestado y trasla- Rosario Gómez, que presidirá.
los soy,'
la academia. El genio de Picasso lo ha conseguido plenamente. Y da idea de
.dimentarse.
dado un carabinero.
hiede : la gratitud que experimentaron los pintores, al sentirse libres, con el espíritu
ilamiento de Malpartida de
E1
Por asesinar a Luis de Sirval fueron
oreado por la disección vital del cubismo, el vuelo numeroso y muchas veces
Caceres quiere pronmver algunas
absueltos tres oficiales.
El Primero de Mayo en inmaterial de las escuelas. Pudo la pintura alzarse sin esfuerzo a las zonas
obras para dar unos jernales a estos
vírgenes de la magia surrealista. Ejemplos; Juan Miró, Salvador Dalí, Max
alas obreros y que mi liguen su ham- De la suscripción del
Ernst.
•
la
U.
R.
S.
S.
bre; pero carece de recursos.
"A B C"
Pero burla burlando, Pablo Ruiz Picasso iba Castrando panales. A fuerza
El Primero de Mayo suscita, con de acariciar la geometría de las cosas y de empapar-la en horas rosas, en horas
En la solicitud se pide simplemente
¿Dánde estás, Ililler español, jpe- mayor tentación que nunca, el deseo
que el (lobiento acuerde un subsidia a seta. (¿
azules y en horas de semitonos iridescentes, logró valorar la :justa expresión,
,Hala Sombra?)
de visitar la U. R. S. S. En la grao
la Municipalidad del pueblo extremegalle
una andaluza, lo. G.1' fiesta proletario de Moscú se emigre- el equilibrio profundo de los volúmenes. Pudo, ' al calor del halago y de la diaao, suficiente para remediar esta es- se llevan ten
triba, provocar una catástrofe, pero lo salvó la seguridad de su genio. Revolugan todos los años la inmensa mupallasa calamidad pública.
Seis verduleras falangistas, 5. (Lo chedumbre que acude de todos los cionario, con una inquietud que ya no lo dejará hasta que sus pupilas cacen la
transición definitiva de la luz al negro absoluto, en cada «tournée» de su maes('reemos.)
Hoy, consejo de ministros.
continentes para satisfacer esta in- tría se detiene y pirita un retrato prodigioso, como los mejores del
*
*
quietante atracción que despierta la Renaci-miento, un desnudo de mujer o un payaso pensativo. Ningún fruto de estas
A las once de la mañana se celebrala paz.
nueva Rusia.
rá hoy en el Palacio Nacional Consedetenciones en que recopila Picasso su saber ha traído a Madrid. Figuran en
Como en años anteriores, «Viajes la exposición cuadros de la época estrictamente cubista. De cuando le obsesiojo de ministros, presidido por el jefe 111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIii111111111111!111111111111111111111IIII
España» ha o aganizado la excursión naba el aislamiento prístino de la forma, sin relaciones anecdóticas 'y coleecioclel Estado.
•re•
aroloneando para ello, al país soviético para la tiesta obrera
líneas de espectral elocuencia; de cuando habilitaba trozos de periódico
Los presidentes del Consejo y de ai Ila sesión, con ans'ea, que celebra el proletariado mundial. naba
de lija para enseñar que la materia es un elemento plástico. Encontramos,
la Cámara celebran una confe- al re61.1.1 11 1;mum. Y así, el viernes
sin embargo, a. Picasso en su novísima salida a la evidencia.
la constitución definitiva de la
Sus últimas «mujeres sentadas» nos demuestran sencillamente que el gran
rencia.
nara.
A Basauri llega el pa- artista acaba de coger al impresionismo por la espalda. Y lo ha vuelto de re.
Antes de abandonar la Ca Ira, el
—¿Cuál
será
el
programa
de
esa
pente hacia una luz espléndida, hacia un color explosivo, estruendoso, y hacia
'e un
Señor Azaña conferenció (i
sysirfil?
quete de EL SOCIALIS- UnOS volúmenes esquemáticos 'y densos. Picasso se ocupa actualmente en desde
cuarto de hura con el pn --La N'OtaCión defina .-le la alt>sa
cubrir el punto de fusión de la idea cromática y de la idea del espacio que toda
las Cortes.
,nte,
unas palabras d. -1
TA con gran retraso forma entraña. La fórmula hay que explorarla partiendo tanto del cubismo
.Al terminar la entrevista, los pe--a Habrá declaraciai,
-ierial?
Los camaradas de la Agrupación como del impresionismo. ¿ Será posible aun Más, antes de ensimismarse otra
e del Go.
riodistas preguntaran al
, al re- Socialista de Basauri (Vizcaya) nos vez en la armonía de un retrato de familia visto con la ternura, o de unas
—Eso yo no la sé. Con
1- las s
Visita al
alamento, haremos lo qts
he di- dicen que no pueden recibir el paqüe- mujeres desnudas, vistas con una libido suntuosa? ¿Qué diría Matisse de este
,a,
aliso que :ha a ustedes, y cursaré le
rtínez
señoi
...unica- te de ejemplares de EL SOCIALIS- neoimpresionismo picassiano que acribilla con destellos las horas enigmáticas
un Ca1111.111.) de ha l a aaio
Aún al Gobierno dándole cuenta de TA a su debido tiempo ; que han he- del 'primer período cubista? El mundo se va llenando de premisas plástieas
Se le preguntó si hoy aminaría II • atución de la C
aes.
-tienes cerca del administrador- que Pablo Ruiz Picasso suelta como alevines (a el río caudaloso. El color, la
11 •
la discusión de actas y ei viernes se
! cierto ,: 1/) ,;
a de vacaI
de Correos y la anormalidad forma y el concepto hall sido manumitidos. Pueden libre y alegremente reanua'
constituida el Parlamento.
la.
- Iria?
• Win
dar la operación maravillosa del Renacimiento. Pero todo sigue siendo en el
—Dr, eso yo no sé nada ; a quien
di .no sé nada ttimpoco.
hombre Pablo una idea deliciosa y formidable: incitación a la unidad quieta
El
tren
coareo
de
Madrid
pasa
por
le corresponde es al presidente de las Veremos la
pasa el viernes.
móvil ; una idea eleatica, revelada con tui acento revolucionario.
Basauri
a
inedia
mañana,
y
no
se
deCortes.
ja
el
paquete,
el
eUld
sigue
hasta
Bil•
Fernando VAZQUEZ
La minorfa de Esquerra.
--Es que se desea saber si en la sebao ; y como el correo de vuelta no
sión de constitución hablará usted
Como corriera el rumor de que la pasa por 1:1 citada inealidad hasta las Iliiiinlillill!IIIIIIIIIMIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
O 11C).
minoría de Esquerra se había retrae- seis de la tarde, no pueden ser reparapoco.
El
V.) nada sé de
• (4el aeuerdo que, al parecer, to- tidos los ejemplares hasta el día sidel preami del vierta
'n la reunión celebrada a y er tar- giente, llegando a los beraras al seles dirá a as para tratar sobre las actas de Ea gundo día de su publi.
sa; ie de la Cámara
ustedes lo que haya.
'aoruña, acuerdo sitie, según alaumis
,ialpaaeI.es sobra. 1•• aahn a
la Reforma aararia! ¡ In- yunteros, hacemos o pegujaleros, y ata—s Y de vacación parlamentaria ?— miembros de la minoría, consistía
osotros polle•nos
roa de Basauri
1 , la Reforma agraria, como yetes en determinadas poblaciones.
preguntó un periodista.
votar en contra d• ' • validez de la hecho en c(s !llena) del director
básico que categorizan c011el señor Aza- elección, .pregunt:
—El Gobierno—a
,
En este régimen minifundista o para
al presidente general ole Correos, y esperamos Cese iiiuni
L e sus resultedos inmediatos celista, - de secano, el cultivo se haaía
ña—no sabe nada de . Los partidos de la mi noria,
j
esta
anormalidad
que
no
tiene
justi•.
Corom
de
aaaai
dan
del
paro
obrero
campesidesde las poblaciones, en cuyas bapolíticos son los que han de do cia lo quien dilo eee no se habaa ton
ficación posible.
no y la benéfica influencia de ello en rriadas extremas o semirrurales haba
que les parezca, y lo único que puedo en defina: ,algún aruerdo, v ses
la economia general del país!
.taban los profesionales de esta ocupa.
decirle ,: ea que el Gobierno eso no lo 'o que Iiui.
sobre el liarii.cular se Homenaje al teniente
'-' Gobierno de la ;
ara República dóls. Estos labraban las tierras «del
suya y lo deja sil arbi- haría pública hov.
hace
• dispuesta a
T esta cues- ruedo», próximas a las ciudades, metidos que constituyen la
trio ••
'I'•,
traf!:•
en la reunión
ta- seaún se dedua ae la actividad diante arrendamiento, casi siempre de
coronel
López
Bravo
•le la a lai,
de •los benele
ores el Instituto está imprimiendo al segtmcla mano y aun de tercera, ya
Finalmente. •flio el jefe del Gobier- ficia . • la :mansi . a algunos (lela
Como ya hemos ankIlleindl), el pró!aria:cato)» ea distintas provin- que la nobleza, propietaria de la tieElebrará consejo de tos ren11.111tS, pero que 'su m' aval •fué ximo domingo, día 5, , e relebral-ái,bre:
no que hoy
: Es este camino' de los asenta- rra, la arrendaba en grandes porcioministros en . ecio, mañana, en la' Político ó social,
t)i_ el pueblo de I
de
,illiOti individuales, ami secano, el ries a ricos de la ciudad, para tener
Presidencia del Consejo.
lisiad entre el cai-ga de s.
, conduce a la suspirada resolución garantizada la renta o merced conves;Ii leaI
Orden del día parlamentario la Generalidad con . el de
de tan vital problema? Mucho teme- nida, facultándolos para el subarriensale n-.que no.
do, que, al pasar por distintas manos,
para hoy.
La libertad de la Cámara para llevara su no,nbre y la isita a ia lean..ludamos-que, de momento, este la encarecía de manera exorbitante.
ian,
tus
periodisAl terminar la
negarse a admitir a un candi= ha que guarda sus restos en el puebla
: so de los asentamientos indiviEl labrador o arrendatario último,
de Yepos.
talle de las •Cort as visitaron al
:ales en secano, el más cómodo y fá- auténtico minifundista de secano, sóBarrio.
tes, señor Niarta
La salida, a 12 una en punto de
hara el Estado y su órgano de eje- lo tenía derecho al aprovechamiento
Les dijo qUe hoy serian puestos a
Cuando se retirabao
Congreso el tarde, de (ahelee; debiendo recoge,
!ciara el Instituto, aplacará el anhe- directo, mediante la recolección de la
discusian los dictámenes de la .Con ,
r imarada Prieto manifestó ante algo- ae las • tarjetas, en el café Colón; cot. lo de los trabajadores agrícolas asen- cosecha
de cereales o leguminosas que
sión de Actas relativos a Ponteved as periodistas que era indudable la la debida anterioridad, a causa del tados, atenuando la protesta obrera
Lugo, Orense, La Coruña, Salan-nue libertad de la Cámara para negarse a gran número de plazas pedidas. La campesina y mitigando la sittiación según el arrendamiento podía sembrar, sin que le -fuera- permitido, ni
ca, Albacete, C á ceres Y dos puestos de admitir ' a cualquier randidato, auncale Comisión organizadora gestiona el econamica de los medios rurales.
por la voluntad del arrendador ni por
los
dictámenes
de
Actas
e
Incompati•
alquiler
de
magníficos
autocares,
y
reMurcia.
Al principio, aunque . por breve es- la naturaleza del cultivo, el beneficio
sebilidades
fueran
favorables
a
su
procibirá
1
-Espero — añadió — que si los .
peticionea hasta el viernes, pacio de tiempo, los recursos facilita- indirecto o pecuario, que casi siempre
ñores diputados me auxilian quede clamación.
a las
de la tarde, hora en la dos nor 01 servicio de Crédito') agrícoEste caso se había dado ya con e l cual q.. :1-á cerrada la inscripeian. • la, puestoa circulación por el ele- quedaba en provecho del guarda del
terminada mañana la discusión de espredio, nombrado por la propiedad y
mento asentado, remediaran la mise- costeado por el arrendatario.
WM1111111111111
ria de éstos. y vigorizará el ritmo ecoM. BARRIOS JIMENEZ
nÓmico
l•ai medios rurales favoreNUEVA VERSIÓN DE LA RIMA DE BÉCQUER, por "Arrirubi"
cidos, n•
a en lo que intrínsecamente 1-t- ,'nte esta ayuda, sino en
lo que a su amparo ha de mejorarse
el ambiente de crédito local.
Nos informa una Comisión venida a
Puede darse el caso, aunque impro- Madrid de camaradas de /a provincia
bable, de que varias cosechas consecus. de Palencia que' la Sociedad anónima
tivas buenas, o mejores que medianas, Minera de San Luis ha paralizado sus
permitan un relativo dessilmao y un explotaciones mineras, que ocupaban
positivo bienestar &n'ante cierto pe- a más de aso trabajadores. Nos dicen
raIdo de tiempo, y hasta habrá, de que la actitud de la mencionada Emseguro, algunos asentados con fortu- presa resulta sumamente sospechosa,
na, en esta especie de juego de azar puesto que los carbones que la tal So3 que
es el cultivo de secano sin la ciedad explotaba eran de excelente
"orkjcooperación pecuaria, que alcancen calidad y los vendía a precios remuneuna situación económica relevante.
radores; pero el decreto de 29 de fea Durará ello mucho tiempo? ¿ Al- brero, al parecer, es la principal caucanzará (te último beneficio un por- sa de la decisión que lleva a/ hambre
centaje numeroso? Segura, fatalmen- a unas 300) familias del pueblo de
te, no.
Guardo, que es donde están enclavaEl régimen de asentamientos indivi- das estas minas.
duales que al presente se viene practiComo la paralización de los trabacando, y ello seguramente no escapa a jos se ha efectuado el 28 de marla perspicacia técnica del señor Váz- zo, nuestros compañeros vienen con
quez Humasqué, do puede conducir a el propósito) de poner estos desmanes
otra cosa que a un respiro momentá- en conocimiento del ministro de Inneo del Poder público, por la relati- dustria y Comercio para que tome las
va normalización de los medios socia- medidas necesarias a fin de evitar el
les, que desembocará de manera in- hundimiento económico de un pueblo
exorable en una agravación del pro- que tiene como única base de vida la
blema que trata de resolverse.
explotación de estas minas.
Para demostrar cumplidamente la
En estas gestiones los acompañará
razón de nuestras afirmaciones, que- el camarada Ramón González Peña,
remos, en primer término, adelantar como secretario de la Federación Mialgunas m'alusiones de carácter ge- nera, y les deseamos un éxito compleneral, saliendo al propio tiempo al pa- to para bien de la vida y tranquilidad
so de posibles objeciones y afirman- del laborioso pueblo de Guardo.
do el carácter eminentemente práctico
La Comisión la forman José
v experimental de nuestra posición.
Rue-da, alcalde; Domingo Alonso, secreEl régimen de secano parcelario o tario del Sindicato Minero de la prominifundista, no es cosa nueva, idea- vincia, y Floreado Puente, en nombre
da por ea Instituto de Reforma Agra- de los obreros del grupo minero que
ria, que, según parece, lo viene posi- ha varado.
bilitando de manera activa, al presenEl asunto ha sido puesto en manos
1111 ha sido va dolorosa- de la Federación Minera y esperamos
te. Este I
mente ex, lentado desde filiales del Se resuelva satisfactoriamente.
siglo XVI t i y durante todo el XIX,
—Volvere-nos nuestros nidos a colgar de los escaños del Parlamento.
muy principalmente en las provincias
extremeñas y andaluzas, llegando a
si no volvemos?
constituir una subclase social que los Trabajadores: Suscribíos a EL
C I A LIST A
— ¡Qué mal lo vamos a pasar!
localismos de cada región denominan

glasiusa insurrección asturiana, y ha
decretada su procesamiento y prisión'.
El señor Azaña aconsejó a nuestro
camarada exponga el caso al ministro
de Justicia para que reclame la conapetenciá a favor de la jurisdicción civil y puedan ser librados los cuatro
trabajadores de la persecución de que
son víctimas.

CASCABEL

POLÍTICO

Reflexiones sobre la inmóvil
movilidad de Picasso

REFORMA AGRARIA

Cierre de minas

_
ga las instalaciones precisas de carlen'as para dotar de agua los barrios de
mosqueteros, Solana ole Aluche v Ber-

Información de provincias

mejo.

Despeas de ser aprobadas 3 4 1k-eneias de construcción, se decida') la pai
vimentación de las calles de Francisco Altimiras, Doña Francisca, Emilio

Campian 'y Martín Machio.

ANDALUCÍA

CATALUÑA

•

miento, cu yas dependencias ha recoSEVILLA, 1.---En Gerena se han
rrido. alas tarde hn eetado asilando realizado 26 asentamientos en la finca
el.Parlamento de o
'inia y la Es- Cerronillo, de aquel término.
cuela del alar y Nle :trqueológicos
Ha quedado resuelto el conflicto de
establecidos en el Palia lel Nacional de los pintores, que iban a ir a la haelga.
la Exposición
reunieroh anoche con el gobernador
En todos estos lugares, el señor paliamos y ole-, ros, firmándose Ull
( .1 •aio ha sido recibido con muestras par 10.— (Febus.)
:apatía por parte del público.— Multas a los fascistas provocadores.
(
SEV I LLA,i .—El gobernador ha
Homenaje a Puig Pujadas.
impuesto una multa de 2.000 pesetas
GERONA. a—Aver se celebró, en a cuatro individuos de Real de la Jeel teatro Principal, de Figueras, una ' ra por repartir hojas de peopaganda
velada en homenaje al diputado a Cor- fascista, y Ulla de h000 pesetas a un
tes don José Puig Pujadas, en la que acieino de Villanueva del Ariscal por
tomaron parte diversas personalida- igual causa.— (Febus.)
des artísticas y literarias de Cataluña.
Contra la rebeldía patronal.
En la misma velada se estrenó la
SEVILLA, gobernador ha
obra en un acto, original del agasaja- dicho a los periodistas que el probledo, titulada «laatentat de Carrer de ma que plantean algunos patronos
Primfilat», eecrita durante los días que no cumplen los extremos de la
de su cautiverio. El autor cumplía la sentencia de las Comisiones arbitrapena de cadena perpetua, que le impu- les del decreto de-represaliados lo ha
sieron los: tribunales militares a raíz puesto en conocimiento del director
de la revolución de octubre. .La obra general de Trabajo, el cual le ha maobtuvo un formidable éxito. La nume- • nifestado por teléfono esta mañana
rosa concurrencia que llenaba el tea- que muy en :breve publicará la «Gatro ovaciona al señor Puig Pujadas, ceta» una disposición que ha de regule obliga a salir repetidas veces a lar este procedimiento.—(Febus.)
- escena.e—(Febus.)
Veinte mil duros para alivio del paro.
Un guardia civil mata a un compa- MALAGA, ¡—Para aliviar el proñero.
blema del paro en Antequera se 'ha
día 13 de hecho por el ministro de Obras públiBARCELONA.
marzo último, a las diez de la noche, cas un libramiento de loo.ocx) pesetas
cuestionaron en Mataró los guardias con destino a obras urgentes en aquel
civiles Felipe Delgado Monteagu do y término.—(Febus.)
Gespar Orense Ruiz. Al retirarse cl
primero al cuartel, le dirigia algo:
insultos Delgado, por lo que lo ag.
di ó poco después, disparándole un tiro de pistola en el muslo izquierdo.
La viciima fné traída al hospital
lona, y por la gramilitar <le
vedad de su •lo fue preciso amputarle la pierna izquierda, falleciendo
poco después de la intervención qui- Alarma espectacular por un supuesto
rapto.
rúrgica.
El agresor fué traído a prisiones
MALAGA, 1.---Esta mañana se promilitares de Montjuich, y ahora ha dujo un gran' escándalo en el barrio
comenzado a . instruir diligencias un de la Goleta. Se aseguraba que había
juez militar*, que ha dictado hoy auto sido raptado tin niño, llamado Frande procesannenlo y prisión contra cisco Díaz Alcalá, de siete años, doaqual.—(Febus.)
miciliado en la calle de los Claveles,
16. Se decía también que se lo había
llevado un hombre.
El padre del muchacho avisó a la
BALEARES
Comisaría y acudió al barrio un camión de guardia de asalto, que recorrieron los alrededorea y escalaron
Constucción de edificios l . arios montes, manteniendo con su
expectación consiguiente.
públicos, merced a las ges- preserfcia.la
Cuando más afanados se hallaban

tiones del Ayuntamiento
•
popular

PALMA DE MALLORCA, t.—
Procedente de Madrid , ha regresado la
Comisión que, compuesta por el a' lcalde presidente, señor Darder ; el presidente de la Diputación, señor
eGltnaird-cíJofe,ué

El delegado general de Orden nablico estuvo en la consejería de Trabajo, celebrando una conferencia con el
señor Barrera.
Al salir, el señor Casellas fué abordado por los periodistas, a quienes
dijo:
—He venido a conferenciar con el
señor Barrera sobre la situación social
en Barcelona, esperando que termine
la asamblea de los metalúrgicos. Lo
único que puedo decir es ger nc) hay

'orlar diversos asuntos de interes eara esta ciudad. De todos éstos,
el de más importancia es el referente
a la construcción ele los edificios deslinadoe a Gobierno civil, Casa de
rreos, Mercado y también (el ensanche
del puerto de Palma. Dichos asuntos
se han resuelto favorablemente.
A los comisionedos los esperaban en el muelle el gobernador civil, señor Liarte; el alcalde accidental, señor Ferretjáns, y numeroso público. Se organizó una maaifestación,
que se dirigió al A y untamiento, donde tuvieron que dirigir": la palabra el
gobernador y el alcalde), los cuales se
mostraron muy complacidos por los
resultados obtenidos.
Por la tarde, el alcalde recibió a
los periodistas.—(Febus.)

GALICIA

Un camión de artillería
contra un tranvía
FERROL, 1.—En la plaza del Callao han chocado un camión de artillería y un tranvía, resultando herido
de consideración Jesús Cubeiro Ro•
-dríguez, de cincuenta y seis alía
La Generalidad es respetuosa con las cretario del Ayuntamiento de a a
leyes legitimas.
que en aquel desgraciado instante se
BARCELONA, a—Preguntado el
apeaba <l el tranvía. Ingresa en grave
onsejeru de 'Gobernación sobre le estado en él hospital.--(Febus.)
eueatión de los Ayuntamientos, con« Conferencia schre cultivo de tabaco..
testó:
¡—En la Caica,
CARBALLIDO
—La vida municipal catalana sc
desenvuelve con -normalidad absola consistorial de este pueblo, se ha celeuna interesante conferencia sota. Non ha sido suspendido ni un solo: brado
bre el cultivo del tabaco en Galicia.,
A y untamiento, ni un solo alcalde; ne por los componentes ,de la cátedra-amse ha nombrado tampoco ningún conintegrada ' por los s'añores
cejal gubernativo, porque el Gobier bulante,
no desea que sé cumpla . la ley muela García Carrasco, ge rdeira y Benítez'
•
cipal catalana en toda su integridad. Vélez.
El próximo jueves darán extensas
De manera que es un título para pos- explicaciones
solare el mismo tema,
otros decir que, existiendo tantos yenpi-oyecciontiscae cae: a su vez, pa_,
flictos como había en muchos A y unta- con
mientos, hemos sido respetuosos con ra mayor éxito. La cátedra fué prenuestra ley, que no tolera noMbra. sentada por el alcalde, señor Sánchez.
Asistió: muchísimo público y varios
mientes de Comisiones gestoras.
Hemos preferido encontrar solucio- cultivadores.
Terminada la- conferencia. visitaron
nes da concordia entre los Ayuntainmejorable
mientos. evitando el nombramiento de los semillero, sacando
alunicipios gubernativos. Las desig- impresión.—( Febus.
naciones gubernativas repugnan a
-nuestro criterio democrático y republicano, y, sobre todo, teniendo en
cuenta el sentido autonémiro que se
ha querido (lar a los :Municipios catalanes.—(Febus.)
La estancia del señor Ossorio y Gallardo en Barcelona.
BARCELONA,
las once de
La mañana, acompañado de sus hijos,
presidente de la Generalidad, consejeros de Cultura y Hacienda, alcalde
presidente del Parlamento catalán, entre otros, el señor Ossorio y Gallardo
ha visitado el Palacio de la Generalidad. Luego ha estado en el A y unta-

VIZCAYA

Y añade que mientras él sea ministro no se
realizarán incautaciones de ninguna especie

Nuevo mercado.

construir Un i !
•ilo en 'la barriada
de Casas bare del distrito de 11.,
IncluSa, h fin di: desmontar el mercadillo que hoy funciona en la Colonia
Salud Ni Ahorro, donde se levantará un
magnifico y nuevo Grupo escolar,
también con extraordinaria urgencia.
Oil la labor, el niño apareció en la ca- Una
reunión conjunta de las Comisa coil . la ma yor tranquilidad. En
siones de Ensanche y Fomento.
efecto, se había ido con un'hombre
Ayer, por la mañana, si• a•unierer
que le ofreció una propinapor un reconjuntamente las Comisiones•de Encado que le encargó.—(Febus.)
sanche y Fomento para resolver sobro
Pasadas las lluvias se intensifica la cuatro expedientes incoados acerca d<
producción.
los pliegos de condiciones generalei
MALAGA, candidato derro- para la adjudicación de las siguiente:
tado por alálaga don ale-ales:10 Esco- obras:
bar, dueño de la más importante fáConstruccian, limpieza y conservabrica de materiales de construcción, cian - del alealuarillado; servicio eh
en la que la producción casi estaba transporte y suministro de arenas
anulada, ha sido llamado por el go- obras de urie-inizacian en las
lea
bernador civil, quien le invitó a que blicaa a base de niateriales pi e ,\
iintensificera el _trabajo. El señor Es- obras de urbanización de les vats púcobar prometió hacerlo, advirtiendo) blicas a base de materiales asfálticos
<pie si no lo hizo antes fu é por la perEstas concesiones habrían de haistencia de las lluvias.— (Febus.)
cerse por cinco años. Los reunidos
Conflictos resueltos.
examinaron brevemente los expedien
MALAGA, quedado resuel- tes, teniendo un cambio de impresiotos satisfactoriamente los conflictos nes sobre los mismos. Pero, en de.
obreros parciales de vaqueros, opera- finitiva, se acordó que quedaran sorios del dique flotante y ferroviarios bre la mesa para ser examinados er
del depósito de máquinas.—(Febus.) otra reunión conjunta que celebrarár
Petición de préstamo para construc- dichas Comisiones en la mañana eh
hoy.
ciones escolares.

MALAGA, 1.—El alcalde ha dirigido un escrito al Instituto Nacional de
Previsión solicitando un préstamo de
I dos millones v medio de pesetas para
ejecución de un Vasto plan de construcciones escolares.—(Febus.)

¡Ya pueden morirse los ciudadanos!
Como Saben nuestros lectores, e
compañero aluiño se ha ocupado re«
cientemente del estado de abandone
en que se encuentra el Cementeric
Municipal, hasta el extremo de faltai
sepulturas para poder proceder a los
enterramientos. En plena sesión,
nuestro camarada denuncia cuente
viene sucediendo en dicha dependencia municipal, anunciando que se pro«
ponía realizar cuanto estuviera de su
parte para remediarlo.
Ayer, la Comisión de Fomento acor«
da, como Consecuencia de las denuncias y . propuestas formuladas por
nuestro compañero, destinar 18.00r,
pesetas para la construcción de sepulturas en el Cementerio Municipal.

Los servicios de Asistencia social.

Ayer se reunió la Comisian de Asistencia social. Se dió cuenta, entre
otros asuntos, de Un oficio de la Dirección de dichos servicios, en el que
se llama la atención al Ayuntamiento
sobre la insuficiencia de la cifra presupuesta para estos servicios.
El fundamento de 'estas manifestaciones del director del establecimiento de Asistencia social está en que
de la citada cantidad habrán de ser
atendidas las obligaciones que el Municipio tiene contraídas con los obreaos que fueron seleccionados como
consecuencia del movimiento revolucionario de octubre de 1934.

'CASTILLA

Ha fallecido el padre del secretario
del Ayuntamiento.

En la Casa de la comunica
ay er a los periodistas la triste nueva
de que en Zaragoza había fallecido,
a los ochenta -y seis años de edad,
don Mariano Berdejo, padre del acj
tual secretario del Ayuntamiento de
TORRELAVEGA, 1.—E1 tren can- Madrid.
BILBAO. 1 . — Esta mañana,
tábricu, que pesa a las ocho de la mase reanudaron las ñana, destrozó a Crisalda Ruiz, de
Canales del Lozoya
operaciones de carga y descarga en veinticinco años, soltera. Se le encontró
una
carta
en
la
cual
justifica
el
los muelles.
suicidio. La finada era figura saliente
• Para realizar la descarga de algu- de
la juventud Socialista, en la cual
nos buques ha sido admitido mayor'
Para efectuar unos injertos necesanúmero de obreros que de ordinario. figuraba como abanderada.—(Febus.)
• Reyerta femenina que degenera en ri- rios en la calle de Santa Engracia, esquilla a la glorieta del a atorce de
ña tumultuaria.
Abril, habrá que efectuar un corte de
AVILA, 1 .—Efl el pueblo de
uño- er del Peco sostuvieron una reyer- agua, que afectará a las zonas siEsta tarde se celebrará una reuniani Mm
en la que seguramente será aceptada ta por antiguos resentimientos Vale- ea uientes
Toda la zona Norte comprendida
una fórmula propuesta por el gober- riana liménez y las hermanas Angea González. Al iniciarse« la entre las calles de Rios Rosas al teiarnador y el delegado de Trabajo, a fin les josef
to Depósito de aguas. Dehesa de la
riña estaban presentes 111.1 111er0S li s
de reantider las labores.—(Fibus.)
Villa,hasta las colonias de Prensa y
sonas,
y
se
entabló
una
lucha
Se desiste de un recurso de apelacián.
BeIlas Artes y Cooperativa Madrilehombres y mujeres particharios •
BILBAO, 1.--En vista de la carta dos palies dileeitideras.
•- ña. Están incluidas, por talio), la,
de don Felipe Sánchez Romana la I do de gravedad Eutiquio tionzáa
eeinidae da Pablo Iglesias y
Diputacian ha desistido .cle interponer de menos gravedad otros dos velare
t:tRaimo0un-d1Fer szVlav ,
el recurso de apelación ante el Tri- (Febus.)
1 asus ad yacentes. Todo el barrio :i
bunal' Supremo en el pleito de lesitro Caminos. Ca l les de Francos •
Reclamaciones
de
sanitarios
que
no
vidad ,promovido contra la Compañia
Rodríguez y sus colindantes, Alonso Cacobran.
de Tranvías con relación al impuesto
no, Ponzano y Modesto Lafuente, en
AVILA. 1.---Los elementos sanita- el trozo comprendido entre Ríos Rode transportes.--(Febus.)
Contra los alarmistas y propaladores rios dependientes del alunicipio han sas v Raimundo Fernández Villaverpresentado una reclamación por no de, -y completas las de Rios Rosas,
de falsas noticias.
habérseles abonado 'todavía ningun- 1 'ristabal Bordiú, María de Guzmán,
BILBAO, 1.—Eh gobernador dijo a cle los sin-idos cocrespondientes
A lenza y Maudes.
los periodistas que algunos individuos II
del año 1935, y además por e,
Para evitar molestia .; al vecindario,
se dedican a propalar rumores alar-•les aplicado fas mejoras conma:liase y quo está dispuesto a pro- e-falai:1, por la lev de Coordinación sa- el corte empezará a las veinticuatro
ceder coi) dureza contra aquellos que nitaria ú Cm:Mien te el ictada.--(Fe- horas de hoy, din 2, y el servicio quedará restablecido a las ocho del día a.
hagan circular estos bulos con 'el úni- bus.)
„,a>
co objeto de intranquilizar al VeCillLos esquiroles se convierten en acudariu.—( Febus:.)
sadores de los concejales.
Los nacionalistas, al servicio de la
' AVILA, 1.—Los diecisiete funcionareacción.
El sábado e del actual. a las diez
rios dejados cesantes por la Comisión
BILBAO, I .—En Munguia tres jó- gestora han presentado su reclama- de la noche, en el domicilio social de
venes nacionalistas persiguieron a un CIón a IOS tribunales, alegando contra esta entidad, San Lorenzo, 1 5 , se cemuchacho, que fue a refugiarse en algunos de los concejales que ha habi- lebrará una interesante velada, a la
el local de Izquierda republicana, con- do abuso de poder y de autoridad.— que pueden asistir, no sólo los socios
del Fomente de las Artes, sino todas
tra cuyo edificio lanzaron los nacio- (Febus.)
las personas que simpeticen con la
nalistas algunas piedras y rompieron
obra cultural de este Centro.
varios cristales.—(Febus.)
Vida municipal
En dicha velada pronunciará una
.La disciplina alcanza a los jefes.
interesante conferencia sobre «Los
BILBAO, presidente de la
Clubs obreros en la U. R. S. S.» el
Diputación dijo hoy a los periodistas
insigne poeta Rafael Alberti.
que se había registrado un caso graCorno complemento artístico actuave de insolencia de un funcionario.
rá la Orquesta del Fomento de las
jefe do« la Sección Pecuaria, al am'
1 Aries N' la precoz artista de nueve
)o\-r, por la Mañana, Se reunió, en I años Begoña Bilbainita.
se ha impuesto un mes de suspensian
el Ayuntamiento, bajo la presidencia
l.as invitaciones pueden recogerse
de empleo y sueldo.—(Febus.)
del :,eñor García Plaza, la Comisión
en Secretaría, de siete a nueve de la
de Ensanche.
noche.
Fueron despachados diversos expeel
sobri
•
expropiaciones,
apn
ibandientes
dose después Ull oficio de la Inspicclan aeneral de Servicios técnicos, inextranjera (ali•mana),ililpeil tablra de
Se ha pueste a la venia el manero
(lo,) se autorice a la Dirección
t< inaouinas de escribir, neceeitase me- di
Obras para deetajar la ma- de «El Cooperador», 't'irgan) de la Fea
y
cánico experta en la materia. Inútil no de obra de los empedrados de ca- deracian 'de Cooperativas de España,
presentarse sin estas condiciones, ve lles en el tal -Tedio, con material correspondiente al mes de marzo, que
que tendrá que someterse a un ¡
s que la Comisión publica una declaración de la Alianza
usado, obres
do de prueba prudencial. ()fel
I
Cooperativa Internacional sobre
comsidera de
Apartado atea
oía cooperati)
Se acordó <pie Arquitectura hilan sentido de la .
liiterés, origine
' • artículos de e:.
una vzdoración de diferentes lin
de Fabra Ribas, Rafaela Jiménez
la calle de ('abatanas que hen a
expropiacles 'para su derribo, 11,i u- Quesada, Ventosa Roig y otros, como asine) de otras varias lin •las calles ole mismo el segundo y último de los
articules dedicados a c-xponer la soOudriz y Adrián Pulido.
Se acordó que Vías y Obras recicle lución del problema de« la naranja en
lie,tro- país, que forma parte de la
te los proyectos oportunos para
--eirie de eetudios sobre la economía
apertura de las calles de Retortillo
Marina Española, así como que itt i nacional, que sucesivamente irá danDirección de Arquitectura trace los i de e ,,,moc,r.
proyectos 'oportunos para terminar de
construir el cerramiento del Grupo es.
colar Joaquín Costa.
Igualmente fué tomado el acuerdo
solaitar de Canales del Lozoya ha-

El conflicto del Suicidio de una

oven s
puerto, resuelto ocialista

Aviso al público

______
Fomento de las Artes

Reunión de la Comisión de Ensanche

Para los talleres
de gran Compañía

El señor Casares Quiroga desmiente nuestra información de ayer

Por gestiones de Saborit se va a

La patraña del o ro ruso vuelve Asentamientos campesinos y solución de una huelga
a tener actualidad
BARCELONA, 1 .—Como se había
dicho que Bele Kun ha estado en
c
'n inforBarcelona, y ha dejado,
as, que
ma iones procedentes dhan reproducido s'arios' pe, ieti icos
pañoles, un !Macan de pesetas a Afilies Nin para la propaganda
soviéti-ca, algunos afiliados al Partido de
Unificación marxista, en el que está
inscrito Andrés N'in, nos han dicho esta mañana que en el ceso de que Bele
Kun hubiese estado en .. estat capital
no se habría entrevistado con Nin, por
pertenece!
al sector trotskista, y,
por lo tan, ea enemiao en absoluto
de los stalini,ias. Además, recordaban
que Andrés Nin fu a expulsado de Rusia, pues era secretario de Trotski
cuando éste estaba en el Poder.—(Febus.)
Una criatura en litigio.
BARCELONA, La—Vicente Moles
ha presentado una denuncia, en la que
manifiesta que hace unos al,
ivía
zomo realquilado, con su es . en
una casa de San Gervasio. En aquella
época, su mujer día a luz, y la dueña de la •. casa, pretextando querer ayudar al denunciante, ya que éste se encontraba en mala situación económica, se ofreció a bautizar a la ariatura en la iglesia, pero inscribiéndola
•como hija suya, ignorando que el denunciante se había preseniado anteriormente en el Registro civil para
hacer le inscripción.
Según el denunciante, la criatura
p ermaneció al lado de la dcinunciada,
), cuando fué a reclamarla le inanifes:ó que no.podia entregársela, por no
;tic suya, pues en la parroquia figuraaa ella 'como si fuese su madre.
El Juzgado practica diligencias para
ze-improbar la denuncia.—(Febus.)

LOS TRANVIAS DE CIUDAD LINEAL

"EL •COOPERADOR"

En nuesiao número de ayer pua
hilo-amos una información en la que
decíamos que por el Estado había sido otorgada la explotación de la red
tranviaria de la que fué Cómpañía
Madrileña de Urbanización a los obreros que recientemente se incautaron
de ella. Esta información ha motivaIdo una contundente- rectificación del
ministro de Obras públicas,. señor Casares Quiroga.
En dicha rectificación, el señor Casares Quiroga dice que el ministerio
que regenta lo que ha decidido es la
incautación por el Estado en la forma y términos que para estos casos
preve la lev general de ;Ferrocarriles
de 23 de noviembre de raee,Y levantándose acta notarial, en la que, con
la comparecencia de los representantes de la Empresa concesionaria, se
certifica el acto realizado.
Interesa al ministro de Obras públicas — añade la nota- de rectificación — hacer constar -que, 'en tanto

i

se encueutre al frente del departamento, no se realizarán incautaciones del
tipo de la que se relata en la infora
:nación va citada de EL SOCIALISTA, toda vez que en las casos de
abandono de. la explotación por las
Empresas concesionarias, - las incautaciones, si el ministro las acordase,
únicamente se realizarán por el Estado y con arreglo a los preceptos legam
les vigentes.
Por nuestra parte, deb'emoa una
explicación a los lectores. La información que publicamos ayer lué faca
litada a uno de nuestros redactores,.
¡Jur un miembro del Consejo.-Obrero
de Empresa, en las cocheras de Tetuán de las Victorias. No es, pues,
una información inventada por nosotros, sino facilitada por uno de los
interesados, cuyas manifestaeiones
habían forzosamente de merecer las
suficientes garantías a nuestro compañero.

TRIBUNALES

Se encuentra en Madrid el Juzgado especial nombrado para depurar los excesos
cometidos por los elementos civiles en la
represión de octubre
El pasado martas regresaron de
El fiscal solicitaba que se impusiera
Bilbao el juez señor Mínguez y el al procesado la pena de cinco años de
fiscal señor De Juan, que, como se prisión menor, estableciendo como hesabe, componen el Juzgado especial chos que Soriano fu-é detenido el dia 7
nombrado paya esclarecer las respon- de marzo último en un tumulto oallsabilidades contraídas por elementos nido en la -calle de Alcalá, ocupanii
civiles con motivo de la represión por dosele una arma de fuego en dispolos sucesos de octubre.
sición .de disparar.
Algunos periodistas se entrevistaLa defensa del cprocesado estuvo
ron ayer con el señor De Juan, quien encomendada
a nuestro camarada
les dijo lo siguiente:
—En Bilbao hemos comenzado la Guillermo Cabanellas, que en un
instrucción de nueve sumarios. Algu- buen informe sostuvo la falta de penos de ellos revisten gran interés; ligrosidad del encartado, solicitando
liara al la pena de cuatro meses de
pero, seguramente, el de más impor- arresto
mayor.
tancia es el que se refiere al cuarteLa Sala, de acuerdo con el informe
lillo de Seguridad de Bilbao. Sin embargo, todavía no se ha dictado nin- de Cabanellas, dictó sentencia condegún auto de procesamiento. En este nando a Francisco Soriano a cuatro
sumario, que estaba sote
lo y que meses de arresto.
hemos abierto de lltl eVO, t en más Se sigue absolviendo a fascistas.
de doscientas denuncias, en las que
El día 13 del pasado mes fueron
se declara la existencia de malos tradetenidos en una azotea de la Gran
tos.
—¿Cuál ha sido el motivo de su Vía los fascistas Adolfo -García,
regreso a Madrid ?—preguntó un in- Jesús Martínez Palomares, Valentín
formador.
• Morales Julio Fernández Hucha,
sús Cuellar, Citino Callejo, Ramón
—Se debe—dijo el señor De J
uan que, siendo preciso tomar declara- Calvo, Ricardo Rubio y Tomás Macian a algunos testigos de importan- rinas. En dicha azotea fueron hallacia, que no podíais ldesplazarse de' das dos pistolas.
Procesados todos los detenidos por
Madrid, hemos solucionado el problema acudiendo nosotros mismos a in- un cielito de reunión clandestina y Par
terrogar a estos testigos. Al mismo. otro de tenencia ilícita de armas, al
tiempo), examinaremos las denuncias fiscal solicitaba en sus conclusiones
—aun' numerosas---que en los días, provisionales la pena de un año de
anteriores nos han dirigido desde di- prisión por el primer delito y la
versos puntos de España. De todas dos años, cuatro meses y veintiún
maneras—siguió diciendo—, nuestra días por el segundo.
A yer se celebra el juicio oral, y p n •
estancia 'en la capital de la República será -muy breve. Acaso el viernes él alegaron los detenidos que, hallán.
rear(-semos de nuevo a Bilbao.
dos>' reunidos para celebrar una cella
Vista de una causa por tenencia en un piso de la misma casa, subie_
ron a la terraza para presenciar el
ilícita de armas.
- incendio de la iglesia de San Luis, y
En la 111:11-1 a1 1 11 de ayer, ante la Sec- que desconocían la existencia de la%
cian tercera de la Audiencia, consti- armas encontradas por . la policía de.
tuida en Tribunal de urgeneia, se bajo de una cama.
celebró la de la causa seguida
El fiscal, señor Medina, modifica
centra el militante de la Juventud So- las conclusiones, retirando la acusa.
cialista compañero) Francisco Soria- ción contra los nueve fasciatas, que
no, por el delito . de tenencia ilícita inmediatamente fueron puestos en
do armas.
• hertad.

LA SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

compañero Cordero da cuenta del
hac:namiento en que se encuentran los
enfermos en el Hospital Provincial y Casa
de Maternidad
El

Celebró ayer su ret t niOn semanal la

Comisión gestora, bajo la presidencia
del camarada Henche y con asistencia de los señores Alonso, Manzana
Ariño y Somoza Silva, y compaes Acero, Cordero y- 'González Ca, ,zo.
Se a:probaren sin discusión algunos
de los asuntos que figuran en el orden
del .día.
•
• Se acordó concentrar los taller
Zapatería de los Colegios de las
cedes y de la Paz en el de Pablo lgie.sias.
Ouedaron adjudicadas - definitivamente las obras de construcción de
los caminos de la carretera general de
Andalucía al barrio de a:sera ; de la
estación de las Infantas a la Barca de
Añnver, de Chinchen a Belmonte,
Villar del Ohno al límite de la provincia, hacia Pioz, por Olmeda de la
Cebolla y Pezuela de las Torres ; de
Valdelaguna a Colmenar ole Oreja, y
varias.
desiertas e
Fueron aadas 250 pesetas a la
su,cripcien ewerta por el .Ay
untamiento de Almería para erigir un monumento a don Nicolás Salmerón.
Al Ayuntamiento de San alertas de
Valdeiglesias se le concedieron, como
subvención, 3.000 pesetas para remediar su crítiaa situación a causa de los
recientes temporales, y al de Villa del
Prado 2.000 para reparar los daños
causados por el desbordamiento del
Aiberehe en las obras de abastechniente de agues en el citado pueblo.
Se ae.ird5 resob,-er la rechunacian
de los obreros que hami. trabajado en
lae obras cle construcción <lel camino
ti cinal de Colmenar de Oreja al límin. de la provincia, por Noblejas,
contra devolución de fianza de la contrata de las referidas obras, reclamación confirmada por sentencia del Jurado mixto de la Construcción de 16
de enero de 1036, en sentido de que

el :pago ue jornales ne tales oPreros,
devengados en la referida obra, en la
proporcian que aparece. en • la sentencia referida, sean abolsados con cargo) a ad fianza, previa declaración lie
haberse practicado liquidecian sin otra
responsabilidad y de oficiarse a
Juzgadoe de primera instancia de
capital, números le, 01, 6 y lo,
tienen dee: etadn embargo de créela
y fianzas del contratista, para que, ee
término de quinto día, minitiesten
las reclamaciones a virtud de las qt.il
acordaron el embargo dimanan • (14.
deudas de jornales o materiales, daños o p, erjuicios, directamente relacionados con las repetidas obras y contrata.
Se dial lectura a una m 'ocian presentada -por el señor Somoza Silva re.
lacionada con el traslado de la lin.
prenta provincial al Colegio (Pablo
El camarada Henche manifiesta que
para realizar este traslado se requiere
un estudio detenido, no sólo en el orden económico, sano en el orden práct ico.
Se acordó que dicha moción pase
a estudio de la Comisión corresponcliente.
El compañero Cordero hace uso de
la palabra para Fa-cponer la situación
en que se encuentran, tanto el HOR.
pital Provincial como la Casa de Maternidad. eludiendo, como visitador
de aquellos establecimientos, la posible restionsabilidad qtie pudiera corresponderle, en caso de una posible
epidemia, debida al hacinamiento en
. que se encuentran los enfermos por
falta' de locales. Refiriamlose comiere.
lamente a la Sala de Observación de
Dementes del Hospital Provincial,
propone que al no, poder ser ireaugstrado el nuevo Iastituto Psiquiátrico
de Alcalá de Henares con la urgencia que el caso requiere, se estudie
la forma de:que los enfermos recluidos sean trasladados a ola
bleciallie n lo s . con el fin de evi,,., los
' peligros antes apuntados.
El presidente prometió. ' al camarada Cordero estudiar detenidamente la
cuestión que plantea, para resolver
con la /rapidez que el caso requiere.
A la una 'de la tarde se levanté la
' sesión.
.

MOVIMIENTO OBRERO

Los obreros de Contratas ferroviarias han conseguido un señalado

triunfo
Días pasados quisimos!' informar del
conflicto que sostenían los obreros de
carga y descarga de las Contratas ferroviarias. Nuestro propósito nopudo,
sin embargo, realizarse. Unicemente
se nos permitió dar noticia de la solución del conflicto. Huy, como • comelemen to de dicha información , reOrolucirnos las bases que han servido .para poner fin al mismo, cuya acepta;iún por parte del contratista repre;ente un señalado triunfo para . los
euelguistas. Son las siguientes
«L a Resolución por el ministerio de
Trabajo de las reclamaciones formuladas por los obreros de Contratas ferroviarias sobre diferencias de salario,
fijando un jornal de diez pesetas, con
aplicación retroactiva desde ir de junio de 1932.
2• a Conceder al personal de huelga
en Madrid y su provincia el importe
de cinco jornales, y al de provincias,
el correspondiente al importe de los
días perdidos. Por lo que respecta al
personal de Madrid, estos jornales se
cobrarán de acuerdo con lo que resulte de la resolución del expediente que
Se cita en la conclusión primera, y al
personal de provincias, con los sa l anos establecidos en cada localidad.
•

REUNIONES
Obreros en Pan de Viena.
En el salón teatro de la Casa del
Pueblo (alelan",
nablea ordinaria la
Seceióri • ientt eiedad de Socorros
de dicha Secciue, del Sindicato de .Arte e Blancas.
Se aprobaron las actas, altas y baja s de asociados v de enfermos, cuentea y toda la gestión realieada ,por el
Comité durante el segundo semestre
de 1944 v tocho el año de 1935.
',DIU
más importantes apro.
1
bis . .nblea fueron : Contrato ce. o atole s aprobado tul como lo
ha presentad( ' la Ejecutiva del Sindicato ; solidaridad con el movimiento
dr uetubre ; et. sión de la cuota de
socorro y deso
le la misma ; aeradecer
' Sección , Francés la solidaridad ,la para poder cobrar de. la
Caja Nacional del Paro conjuntamente conelii; jubilación de los rompan
Cadenas, Manuel Gon2á
Mariano Calvo y Eugenio
Fernádzomasplquehn
de regir los secretarios del relevo y
rec audador:pagador ; saneiones a los
morosos ; vacaciones a los parados en
1 9• 4 y 1935 ; suscripricmes hechas a
favor de EL SOCIALISTA y «Mundo Obrero»: donativos hechos a dishinco orgs
,os políticos y sindica; deltas del Sindicato a Rusia ; solideo essid con el compañero
Henche al rii) pedir el indulto estando
en
la cárcel como miembro de la lunta a dininiso • s'a de la Casa del Pueblo; .deoile•
en- faltas al trabajo
tl u e durare. -lo el mes do, abril los
Ile oria(ios tioniden el cupen electoral
ss del ih de febrero
les de ingreso de pro-,
...- estudie el nuevo Comite
;es1tofase..
entere) 2 a asem
, segune ,,
slo
carreras
de
nuestra
Sección
re\
epartidorea a sucursales ; que
„L
¡e- que re) relevaron durante el veraSo abonen un volante 'de ocho
ne
por día para la Caja de Soque a los entierros de loe aso•I van dos ecennañeros del C.o.
lo la ,,ce'
i de la
iI
1.
,(la por
• 1. y
orgeo ! '
o Comes' en Asees consiguiendo de
" patrono el :,! -no de 2.5oo Pesetas
a (10',compaile.
como indemni
liad
.., e octubre.
ser,
la reforma del artículo i r,
esencial ¡dirá así : «Quedan exceptuados del derecho a disfrutar del socorro al paro forzoso los asociados que tengan negocios O empleos
bel equivalena n e les
- reportenencios
105 a la cantidad de treinta pesetas
semanales...»
Se aprobó una propuesta del Comité consistente en hacer un donativo
de mil pesetas para la campaña:elecse . a1 de conceiales, distribuida de la
: soo para la Agrupali ente
Madrileña ; 250 para
Soc ia
,
y 250 para la Fesodio Cones,
E.,
de la Provincia de
deración Soc1i..
Madrid.
Tratado el asunto del ~ciado
Emilio de la Fortuna .por su labor como concejal radical de Canillas durante el bienio derechista, se acordó sancionarle con la pérdida de todos sus
derechos durante dos años, por lo cual
no cobrará socorro de parado—actuelmente lo está—y de enfermo, y cuando transcurra dicho tiempo se le considerará como nuevo ingreso para los
E- efectos de obtener derechos—jubilación, enfermedad, etc., etc.—y la expulsión fulminante . de la organización
si , volviera a actuar en favor de los
enemigos de los trabajadores.. También se acordó hacer incompatible con
la organización a un individuo que,
siendo socio, el Comité lo dio'.e de baja
por moroso.
Se aprobó que cuando pasen las
elecciones municipales esté terminado
de 'discutir el contrato de trabajo con
la Patronal y se publique el «Boletín»
con los asuntos correspondientes al
primer trimestre del año en curso
entonces será el momento de nombrar
nuevo Comité.
Se consumió el turno de preguntas
• proposiciones de los asociados y se
hizo el acostumbrado sorteo de una
obscena de libros, correspondiéndoles
a doce compañeros de los que se encontraban en el local al terminar la
asamblea. Ouedó terminado el orden
del día.
Obreros en Piedra y Mármol.
En el salón teatro de la. Casa del
oneblo se reunió ayer en asamblea
(ordinaria esta organización, con
lencia de numerosos compañeros.
La Directiva dió cuenta de tres huelgas planteadas por haber traído material labrado de fuera. Informó de
que dos de estas huelgas se declararon
en obras donde todos los afiliados
pertenecían a la C. N. T., y otra en
un taller en el que había obreros de
dicha organización y de la U. G. T.
Después del informe de la Junta
directiva, la asamblea acordó autorizarla para que se ponga de acuerdo
con una Comisión de la C. N. T. al
objeto de encauzar dichos movimientos huelguísticos.
La Directiva dió cuenta detalladamente después de la gestión realizada
para resolver el conflicto que existía
con la Empresa La Veneciana por haber traído labradas de fuera de Ma•

Acisclo

•

Sociedad de Vendedores en general.
Celebrará asamblea extraordinaria los
das b y 7, a las nueve y inedia de la
noche, en Encomienda, 3, para tratar
asuntos de extraordinaria importancia,
:por lo que se recomienda la asistencia
de - todos los compañeros.
Sastres La Razón del Obrero (Sección Jornalista).—Celebrará asamblea

extraerdinaria hoy, a las siete y media de la noche, -en el Círculo Socialista del Sur, para tratar asuntos de
3. a Formación de una Comisión ar- gran interés.
bitral, fhrmada por cuatro ssacales e lsreDependientes Municipales (Sección
ros, que . son los compañeros Adanero,
Inoendiee).—Celebrara junta general
Guillén, Chicharro y Granados, y t mi- extraordinaria los días 's y 4 , en el
tro patronos (dos contratistas y dos Círculo Socialista del Pacífico, para
repre se ntantes de la Empresa fereovia- tratar de la'posicióii de la Sección ee
ria), que estudie la incorporación (."el octubre y de algunas dimisiones.
personal al servicio de los contratistas
del Comercio (Sección
a las Empresas ferroviarias, en las deTrabajadores
Vestido). — Se reunirá , en ásaincondiciones siguientes
blerourdinaria (continuación dela ana) Respetar kt plantilla que los con- trior) hoy, jueves, a las diez de la
tratistas tuvieron el 4 de octubre noche, en el salón terraza de la Casa
de 1934.
del Pueblo.
b) Reconocin del- tiempo de
Asociación del Arte de Imprimir.—
prestación de ser, •,s con los contra- Se recuerda a los afiliados que la electistas, a los efectos de la determina- ción de Junta directiva •se celebrará
ción de los derechos que como agentes hoy, día 2 de los corrientes, de siete
ferroviarios deben corresponderles.
de la tarde a diez de la noche, en el
Como última petición, la de que la saloncillo de la Asociación (SecretaComisión arbitral sea presidida scor el ría 56).
Para votar es imprescindible la tardelegado de Trabajo don Juan
jeta de identidad.
Eche-varíyMid.
Madrid, 28 de marzo de 1936»
PARA HOY EN LA CASA
Nola adicional.—Los firmantes haDEL PUEBLO
cen la aclaración de que la plantilla a
nn
el
salón
teatro, a las ocho de
que se refiere la base a) ha de estar
integrada por la totalidad del peraonal la noche, Dependientes Municipales.
En el salón grande, a las seis de
fijo, suplementario y eventual al servicio de los contratistas ferroviarios de la tarde, Confiteros; a las diez de la
noche, Dependientes de Casinos.
todo el país.
En el salón terraza, a las seis de
la tarde, Repartidores de Pan a Domicilio; a las diez de la noche, Traclrid unas mesas de disección. En su bajadores del Comercio (Sección Vesinforme dijo que la Empresa se com- tido).
prometió- en el pacto firmado para poner fin a la huelga a no traer en lo FEDERACIONES
sucesivo ningún material labrado fuera de la capital; entregando, además, • La de la Edificación—En la reunión
9.2oo pesetas en concepto de indemni- de esta semana se ha dado ingreso
a las organizaciones de Albañiles de
2a. ción.
Después de algún debate, en el que Criptana, Obreros de Gres de La Alintervinieron varios compañeros, la bericia, Oficios Varios de Collado
asamblea aprobó por unanimidad esta Mediano y Albañiles de Beas de Segestión, levantándose seguidamente gura. Algunas de estas Sociedades ya
pertenecieran a la Federación.
la sesión. •
Atendiendo las recomendaciones de
Trabajadores de la Industria Hotelera. la Unión General en cuanto respecta
En la madrugada de ayer se cele- a un decreto del ministerio de Trabró en el teatro de la Casa del Pue- bajo, se la acordado remitir inmediablo) una importante reunión para cons- tamente una circular a las Sociedades
tituir el Sindicato madrileño de tra- para que normalicen cuanto antes su
bajadores de la industria hetelera. Se situación en el Censo electoral social.
puso e discusión el asueto objeto de La inclusión a que estas circulares
la convocatoria, y los compañeros de se refieren no modifica en lo snás míDependientes de Bares propusieron nimo la conducta que hasta ahora han
no se llegase a la constitución del seguido los compañeros . vocales de JuSindicato hasta que haya sido redac- rados mixtos.
tado un nuevo proyecto de reglaLa Ejecutiva ha sido informada de
mento.
las gestiones hechas en diferentes deAsí se acordó, nombrándose una partamentos ministeriales con objeto
Comisión que lleve a efecto estos tra- de que sean atendidas algunas de
bajos, convocando a asamblea cuan- nuestras Sociedades en sus aspiraciodo los haya realizado.
nes de carácter local. El asunto de
La asamblea, que estuvo muy con- mayor importancia de cuantos había
currida, terminó en medio de gran planteados era la huelga de Oviedo,
entusiasmo.
que, según noticias de última hora,
Cooperativa Obrera Socialista de Pe- ha sido resuelta con un triunfo para
la organización obrera.
luqueros-Barberos.
La conducta observada por la claEn la junta general celebrada últi- se patronal de Lubrín contra los tramamente por esta Cooperativa fué bajadores canteros de aquel pueblo ha
aprobado el estado de cuentas del se- obligado a la organización a denunsee ' , semestre del año anterior y la cian unas •cosidiciou
de trebejo que
del Consejo directivo.'
1-!
fueron impuestas oando de las
:Acordó no acceder a la petición
politicas anteriores al
de excedencia que pide un campañe- circunstancias
del Frente popular. Se ha
ro, no obstante que en la reforma de triunfo
a esta Sección la línea de
nuestro' reglamento se incluya este aconsejado
conducta
que
le conviene seguir y la
asunto.
Ejecutiva
se
ha manifestado de acuerSe concedió la amnistía a unos comcon la gestión iniciada desde Sepañeros castigados por la junta ante- do
rior, y se nombró une Comisión para cretaría.
contestada una carta de Moentender en un enojoso Pslinto de dos ra,Quedó
en la que se pide ayuda económica
compañeros.
para hacer frente a las necesidades
La junta general, atendiendo al buen planteadas
la organización obrera
comportamiento de dos camaradas a con motivoade
la reconstrucción de
favor de la Cooperativa, ecordó se les la Casa del Pueblo.
Las frecuentes
liarse un obsequio de recuerdo.
peticiones que recibimos de otros orPor último, se eligió el siguiente ganismos
obreros y el estado de nuesConsejo directivo: Presidente, Jesús tra economía
impiden a la Ejecutiva
Cala (reelegido) ; vicepresidente,
responder
como
desea a todas estas
Ce-liano Martín; tesorero-contador, Bartolomé Montero; secretario, José Ma- Secciones.
Se acordó contestar la consulta de
ría Marqués; vicesecretario, Feliciano
Bejarano; vocales: Francisco Arbole- la- Sección de Astorga, dejando a su
das (reelegido), Manuel Carmona, elección el momento oportuno para
desarrollar la campaña contra la criGregorio Polinio y Ramón Olmos.
Revisora de. cuentas: Rafael .Mira, sis de trabajo.
El compañero 'tesorero ha informaCarlos Peláez y Eliverio Marín.
do de la reunión de propaganda celebrada en Moralzarzal el último
GRUPOS SINDICAdo-mingo y de la asamblea de organizaciones obreras que se realizó el misLES SOCIALISTAS
mo día en Collado-Villalba. Fueron
El de Artes Gráficas. -- Se recuerda aprobadas ambas gestiones.
a todos los afiliados a este Grupo y
La de Obreros en Madera.—Ha ceá los asociados del Arte de Imprimir lebrado su Ejecutiva, con la asistencia
que las elecciones para nombrar Jun- de todos los compañeros que la inteta directiva de estaAsociación se ve- gran, la reunión reglamentaria, conorificarán hoy, de siete de la tarde a ciendo y dando su aprobación, entre
diez de la noche, en el saloncillo de Otros asuntos de trámite, a los sila Secretaría.
guientes:
La candidatura que representa a esConoce y aprueba. la correspondente Grupo es la de coalición con el de cia cruzada durante la semana con
la O. S. R.
las Secciones de Valsaín,
El de Obreros en Piedra y Mármol. Murcia,AlntVeSabstián,
Celebrará junta general extraordina- Tafalla, Alcira (Aserradores mecániria el día 4, a las cuatro y media de cos• Rascafría, Quintanar de la Orla tarde, en la Secretaría 19 de la Ca- den, Alcalá de Henares, Villena, Vall
sa del Pueblo, para tratar asuntos de de Uxó, Mos, Granada, Hellín, Barcelona, Oviedo, Cáceres, Cuenca, Méimportancia.
El de oficinas.—Celebrará asam- rida, Pasajes, Ahneria, Federación Nablea extraordinaria mañana, día 3, a cional de la Edificación, U. G. T., Felas nueve y media de la noche, en el deración- Local de Obreros en Madera
domicilio de la Federación de Em- de Madrid, y otras.
Queda informada de haber remitido
pleados de Oficinas, para tratar asunestatutos de la Federación a varias
tos de extraordinaria importancia.
lo han Solicitado.
El de Trabajadores del Comercio.— Secciones que las
gestiones realizadas
Se comunica e todos los afiliados per.. porSeelaprueban
que interesaban Sectenecientes a la Sección de Vestido el ciones secretario,
federadas.
ineludible deber que tienen de.asistir
Conoce 01 haber girado cantidades
a la asamblea que celebrará la Sec- a cuenta
de cuotas federativas varias
ción hoy
, jueves, a las diez de la no- Secciones.
che, en el salón terraza de la Casa
El camarada Sergio Navas, de Oviedel Pueblo.
do, se persona en Secretaría, comi.
El del Transporte. — Celebrará simado por aquella Sección, para reaasamblea ordinaria mañana, viernes, lizar gestiones encaminadas a la prona las diez y media de la noche, en ta aprobaciées de las bases de trabaPiamonte, •, para tratar asuntos de jo de los oficios de la 'Madera, autoextraordinaria importancia.
rizando al secretario le acompañe en
El de Tejeros y Cerámicos. — El
Remite contestación al cuestionario
Comité de este Grupo cenvoca a todos
los asociados a junta general ordina- de la circular número 57 la Sección de
ria, en el sitio de costumbre, maña- Albacete.
na, viernes, a las siete de la tarde. OTRAS NOTICIAS
Por tratarse de asuntos de interés,
se ruega no falte ni un solo asociado. Una protesta de los Repartidores de

CONVOCATORIAS
Sociedad de Decoradores en escayola.—Celebrará junta general extraor-

dinarias en el salón grande de la Casa del Pueblo, mañana, día 3, a las
diez de la noche, para tratar. de la actuación de un grupo de compañeros y
derivaciones de la misma, así como
de las gestiones de la Directiva.

Asociación de Trabajadores de la
producciún y explotación de material

einematográfie0.—Celebrará asamblea
ordinaria el domingo, a las once de
la mañana, en el Circulo Socialista del
Norte, para tratar, entre otros asuntos, de las bases de trabajo y de la
nueva estructura de la organización.

.

Pan a Sucursales.

En la última reunión celebrada por
esta Sección del Sindicato de Artes
Blancas se acordó dirigirse e .1a Embajada del Brasil protestando contra
el trato inhumano que se da a los
17.000 antifascistas presos, de los cuales es figura más destacada el camarada Luis Carlos Prestes.

re, 5. Total de los maestros de Si- 1
güenza, 27.
Señor García Oliva, de' Teruel, 4. 1 Lié
Don Alfonso Pérez Aguilar, rnéol:o
-.de . Ronda, en Tambre de 14 dom,e
LARA
Fútbol
.it
e
contribuyeron. '
Sólo cuatro días. Domingo, despePeña
Alvarez,
3;
Hogar
Prosperioionals de
.oeiació de . 11,
dida.
dad, 1.
.1Sarcelona),
\ ...sir-anca de Pan–.
Programas para hoy.
LARA
50 pesetas.
En el campo de la Ferroviaria se
Lo que hay ,en Lata sólo pueden
UNION RADIO.—A las 8: Camcelebró
el
pasado
domingo
un
intereSuma total, 6.353,30 pesetsts.
panadas de Gobernación. «La Palasante encuentro de campeonato de verlo cuatro días.
Los donativos se reciben' en el domi- promoción
LARA
róan»..
Campanadas de Goberna- cilio
bi
a primera categoría •entre
de doña Pilar Zubiaurre de Gu- los Clubs Hogar
Lea cartelera. Domingo, noche,
Informaciones
diversas. Cotiza- tiérrez
—9
:
Prosperidad
y
la
Abascal, plaza de las Salesas, Peña Alvarez.
despedida.
eiones de Bolsa. Calendario astronó- ro. Madrid.
mico. Santoral. Bolsa de trabajo. Ga'Tras un bonito juego, desarrollado
cetillas. Programas del :
por ambos equipos, terminó el partiLa situación de los readmi- do con la victoria de la Peña Alvarez
Fin de la emisión.
A las 13: Calepanadas . de Gobernapor el tanteo de 3-1; el tanto mareado
ción. Señales horarias. Boletín . me- tidos del Parque Móvil de por el Hogar fué de penalty.
PARA HOY
te.o.rológico. El coctel del día. MúsiCon esta nueva victoria, la Peña
los ministerios
ca vanada.-13,30: Transmisión del
Alvarez sigue confirmando su superia- TEATROS
A raíz del triunfo del Frente popu- ridad sobre dicho equipo.
concierto de sobremesa por las Orpuestas lbarra.-14: Cartelera. Cam- lar fueron readmitidos en el Parque
Arbitró bien el señor Lustrín.
COMEDIA. — 6,30 y 10,30 (populabios de moneda extranjera. CoCtel ra- Móvil de los ministerios cerca de cuaEl equipo vencedor formó de la sires: 3 pesetas butaca), ¡Qué solo
diocinematográfico.-14,30: Continua- renta obreros, a los que se les recono- guiente manera: Torralba ; Pascual,
me dejas! (exitazo campeón de la
ció
sus
derechos
y
antigüedad,
desción de la transmisión.---15,15: «La
Pérez ; Sáenz, Loinaz, Ausín; Cillán,
risa).
pués
de
ocho
meses
de
paro
a
que
Palabra». Música variada.-16: CamIturbi, Benito, Mesa y Jesús.
LARA. — (Ultima semana. Butaca,
panadas de Gobernación. Fin de la fueron sometidos por motivo de pre3 pesetas.) 6,30, Creo en ti. 10,30,
tendidas
economías
que
trataron
de
emisión.
Excursionismo
Balllla de rufianes. (Gran éxito.)
A las 17: Campanadas de Goberna- introducir los gobernantes de la «moCO. MICO. — (Carmen Díaz.) 6,30 y
Sociedad Deportiva Excursionista.
ción. Música ligera. Guía del viaje- rali(lad salvaje».
10,45, Dueña y señora (138 repre¡Pero aunque los derechos' y antiro. Continuación de la música ligeEsta S,)ciedad pone en cónocimiensentaciones).
güedad
hayan
sido
reconocidos
para
el
ra.-18 : Jueves infantjles: Un cuento
to de s1.15 socios e invitados que el
— (Compañía de comebreve, por Antoniurrobles. Concurso trabajo, lo que parece no recobran es próximo domingo, día 5, realizará la CHUECA.
dias.) 6,30, ¡Soy un sinvergüenza!
el
derecho
a)
percibo
de
sus
jornales,
de coros infantiles: Actuación de los
excursión de Cuerda Larga, de gran
(risa; gran éxito cómico de Ferdel Grupo escolar Luis Vives y del los' que se vienen haciendo efectivos interés deportivo.
nando Carmona). Butaca, 1,50. NoInstituto Cultural Femenino. Sorteo con retraso lamentable.
Para detalles e inscripciones, en la
che, no hay función, para dar lugar
Esperamos que, corregido el defec- Secretaría de la Sociedad, avenida de
de juguetes. Intermedios musicales.
al ensayo de Mártir divino.
os: Cotizaciones de Bolsa. «La Pala- to, puedan estos trabajadores disfru- Eduardo Dato, 7, planta E, número 2. MARTIN.
— 6,30, ¡Lo que enseñan
tar
plenamente
de
aquello
que
les
cobra». Música de baile.-19,3os Ciclo
las
señoras!
10,30, beneficio de los
rresponde.
•
de conferencias de divulgación técniDeportes de nieve
autores, señores Vela, Sierra y
ca. Ultima parte de la música de bai
Alonso; en obsequio de los beneConcursos de la S. E. A. Peñalara.
le.-2o,15: «La Palabra». Recital. de
En el Cinema Europa
ficiados tomarán parte la notable
El próximo domingo, día 5 del coviolín, en discos impresionados por
pareja 'de baile Grenade y Gloria,
Fritz Kreisler y Jascha Heifetz.-21:
rriente, tendrán efecto en la Sierra del
Conchita Leonardo y Antonio MuConferencia sobre «La electricidad en FESTIVAL ARTÍSTICO Guadarrama las pruebas del calendarillo, que .interpretará el número
la higiene doméstica», por don Antorio deportivo de la Sociedad Española
de las bulerías de La camisa de la
Organizado por el Círculo Socialis- de Alpinismo Peñalara: saltos, primenio Igual. Concierto variado, por AnPompadour, dirigido por el maes
tonio Picatoste (bajo) y el sexteto de ta de Cuatro Caminos, y. para reunir ras y segundas categorías sociales,
ha) Guerrero, y el famosísimo hu
Unión Radio. — 22: Campanadas de fondos destinados a la Casa-Escuela
qué no pudo celebrarse el domingo
moriste Rámper.
Gobernación. — 22,05: «La Palabra». Socialista, .se celebrará el sábado, día anterior poi' el mal estado de la nieve.
Continuación- del concierto.-23,23: 4 del corriente, en el Cinema Europa, y la de parejas mixtas. En ésta po- CINES
Música de baile.-23,45: «La Pala- a las diez de' la noche, un gran festi- drán participar los asociados de uno u
bra». Ultima hora.-2 4 : Campanadas val, a base de un concierto por la otro sexo, concediéndose a todas las FUENCARRAL. — 6,30 y 10,30, La
de Gobernación. Cierre de la estación. Banda obrera del maestro Holgado; señoritas que lo hagan un premio,
verbena de la Paloma - (cuarta seotro de la Masa Coral de Madrid, del consistente en la copa social.
mana; producción Cifesa).
Emisiones en español organizadas por maestro Benedito o otro de la Banda
Comenzarán dichos concursos: a las HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.)
el Consejo Central de los Sindicatos municipal de Madrid. V otro de• la
once
de
la
mañana,
el
de
saltos,
y
se
4 de la tarde (infantil), Ojos cade la U. R. S. S. para el presente Ma-sCorlydeBnmuicpa.
las dos de la tarde, el de parejas mixriñosos., Regalos a todos los niños
mes de abril.
tas.
y grandioso sorteo de juguetes.
Jueves 2.—Onda 1.724 y
Inscripciones, en el chalet del puerni. De
(Butacas y sillones, 0,60 y 0,75.)
a 2 3 h. de España; 18 a 19 h. Ar- Cooperativa Española to ole Navacerrada.
6,30 y 10,30, Ojos cariñosos y Casgentina.—Velada dedicada a los cam- de Casas Baratas PaPara facilitar el desplazamiento a
ta Dilva.
pesinos; «La asistencia médica en el
la sierra de participantes y espectado- SALAMANCA. — (Teléfono 60823.)
ca mpo. »
res,
la
S.
E.
A.
Peñalara
organiza
ser4,15, extraordinaria infantil. Problo
S C> 4.—Onda 1.724 y 25 m. De
vicio de autocar el . sábado y domingo,
grama seleorionado para niños.
212 a 23 h. de España; 18 a 1 9 h. Arsiendo
la
salida
a
las
nueve
de
la
noSe comunica a todos los afiliados,
Sortéo preciosos juguetes Bazar de
gentina.—Revista de la semana. Pre- simpatizantes y compañeros que esta che y ocho de la mañana, respectivaLa Unión. ;(Butaca, una peseta.)
guntas y respuestas. Noticias interna- Cooperativa ha trasladado sus ofici- mente, desde Pi y Margen, 5.
6,30 y .10,30, Currito de la Cruz (secionales y soviéticas.
nas a Piamonte, 4, bajo y principal,
Salud y Cultura (Grupo Alpino).
gunda semana ; éxito clamoroso).
Domingo 5.—Onda 25 metros. De adonde pueden dirigirse para toda cta.
Ruégase puntualidad, debido 'asgo
Se pone en conocimiento de todos
22 a 23 h. Argentina; 2 a 3 madruga- se de informes, ¿orno también 'llametraje.pelesula. Reses-ven localidalos compañeros que las excursiones
da del lunes, hora de España.—La,s mando al número de teléfono 126or.
des.
que había de celebrar este Grupo los
dos ciudades: San Petersburgo y Ledías ç y 12 del corriente han sido sus- METROPOLITANO.---6,30 y io,30,
ningrado. Las organizaciones deportiEn Chamartín de la Rosa
pendidas; la primera, por celebrarse
El evadido (por Charlot) y La bien
vas soviéticas. Noticias breves.
en esta fecha en Madrid una concenpagada (la mejor película de Line
Domingo 5.—Onda 1.724 metros. De
Yegros).
16,3o h. de España.—Transmisión de Elección de candidatos tración de las Juventudes Marxistas
Unificadas, .y la segunda, por cele- MONUMENTAL CINEMA. (Tela función de ópera del Gran Teatro
brarse dicho día las elecciones de conléfono 71214.) A las 4, sección inde Moscú.
para concejales
cejales.
fantil, con sorteo de preciosos juMartes 7.—Onda 1.724 metros. De
guetes de Alanacenes Rodríguez.
16,30 h. de España.—Origen, fines e
Verificada la votación para la elec- • Por tanto, los concursos de slalom
.6,30 y meso, 1E1 secreto de Ana Maimportancia del movimiento staiano- ción de candidatos socialistas para anunciados 'pera el pasado domingo,
ría (por Lima Yegros).
vista. La política mundial, vista por concejales de Chamartín de la Rosa, y que hubieron de . ser suspendidos
la prensa soviética.
ha arrojado el siguiente resultado : . por la blandura de la nieve, se apla- CINEMA ARGIYELLES. — (Teléfeno 45346.) A s las 4, sesión infantil,
Jueves 9.—Onda 1.724 y 2$ IT1. De
Concejales efectivos : Eusebio Pa- zan basta el día 19 del mes en curso.
También se recuerda s a todos los
29 a 23 h, de 'España;
19 h. Ar- rra, Francisco Molina, Miguel R.
con sorteo deesreciosos juguetes del
Bazar de La Unión. 6,30 y 10,30,
gentina.—La- libertad e igualdad y Prieto, José Villa, Gerardo Repila, afiliados que el plazo de admisión de
tica. Libertad Gómez, Rosalío Donas, Ber- bocetos para la insignia social se ciefraternidad en la Unión e
El secretodecAna María, (por Line
rra el día 10 de los corrientes.
Yegnws).
¿Qué hacer al terminar la
la? nabé Hernández, y José Fernández.
CINE DOS 1>E MAYO. — (Teléfono
El porvenir de la juventud seoetica.
des suplente, : Estebán BlázNoticiero
Sabe', z
'4 metros ;
1174.^. '- ) 6.30 . y 10.30, El Niño de
quez,
Mariano Arranz, Nicolas
asmisión de
las
ijas '(por El Estudiante).
• España.
16,3o •
Grupo Deportivo y Cultural Los CaOral/ Teatrito
de'
la fue.
CINEM CHAMBERIs—A las 4 (to,go
maradas.
de Momea.
das las Moralidades, 0,5o), Sin paRedondo, Eduardo de Juan y GregoSe pone en conocimiento de todos
Sábado so—Onda 1.724 .y 25 m. De rio Almeida.
tria (por R5chard Barthelmes). 6,31)
los
Clubs
y
Agrupaciones
deportivas
22 a 23 ,h. de España• 18 a 1 9 h. Ary to,3o 0,60), Los contraque con esta fecha se ha constituido
gentina.--/evista de la' semana. Prebandistas 'riel aire (por Jacqueline
Grupo Deportivo y Cultural Los
Festival infantil en el
guntas y respuestas. Deportivas.
Wells) y Cleopatra (en español, por
Camaradas, el cual se pone a la disDomingo 12.—Onda 25 metros. De
Claudette Colbert).
22 a 23 de Argentina; a a 3 madruga- el Cine San Miguel posición de dichas entidades.
MONTECARLO. — Continua desde
El
domicilio
social
de
este
Grupo
es:
da lunes, hora de España:—La hora
las 5. Crimen y castigo y El delaOrganizado por la Sociedad de Ami- calle de las Delicias, número 32, Madel campesino: las. siembras de pritor (en español)..
mavera. Noticias breves soviéticas e gos del Grupo escolar Beatriz Galin- drid.
CINE TETUAN. —6,45 Y ro,jo (Fédo y dedicado a los niños de dicho
internacionales.
mina), Amores en Hollywood (en
Martes 4.—Onda 1.724 m. De 23 Grupo, tendrá efecto el domingo día
español).
a 24 h. de España.—Historia del mo- 5 del corriente, a las once en punto
CINE DORE. — (El cine de los buevimiento revoluCiónarío ruso (última de la mañana, un interesante festival
nos programas Ñ 1
S . 4,30 y 10
conferencia). La política mundial, vis- infantil, en el que tomarán parte la
noche.
ta por la prensa soviética.
Orquesta Guitarrística Barbero, que
Jueves '6.—Onda 1.724 y 25 m. De ejecutará un interesante programa
VARIOS
22 a 23 h. de España; 18 a 19 h. Ar- Faustino Bretaño dará una charla cóConierencia de Maria Leja- FRONTON 1 RECOLETOS (Villanuegentina.—Los jóvenes talentos del ar- mica ; Lepe hará juegos malabares;
rraga de Martínez Sierra.
te soviético.—Concierto por jóvenes Faustino López, acompañado por los
va, 2. Teléfono 60527). — 4 tarde.
artistas de Moscú.
conocidos bandurrista y guitarrista
Organizada por el Grupo Femenino
Primero (a remonte), Izaguirre y
Viernes 17,—Onda 1.721 metros; de Alfonso Ramírez y Segundo Fernán- del Circulo Socialista del Suroeste, se
Errezábal contra ?Muguete v Sala16,30 h. de España.—"Iransinisión
celebrará hoy jueves, a las nueve de
dez., cantará jotas.
verría II. Segundo (a t 'ala), Arala función de ópera .del Gran Teatro
Además se proyectarán dos pelícu- la noche, una interesante conferencia
quistáiin y Campos contra Amores
de Moscú. •
a cargo de la compañera María Lejálas cómicas.
bieta II y Perea. Tercero (a reSábado 'S.—Onda ,1.724 y 2$ 111. De
Las invitaciones pueden adquirirse rraga de Martínez Sierra; que disermonte), Abrogo 1 y Goicoechea con22 a 23 h. de España; 18 a 19 de Ar- en la calle de Don Pedro, 1, de ocho tará sobre el tema «La mujer en la
tra Azpiroz e Iturain. Importantes
gentina.—Revista de la semana. Pre- a nueve de la fleche.
lucha electoral». .
quinielas. (Desde las 6, precios poguntas y respuestas. Deportivas. VeDada la importancia del tema y la
pularísimos.)
lada literaria: cq Quiero !», novela de 1111111111111111M1111111W1111111111191111t1111111111111111111111111 autoridad de la conferenciante, se reAdveenko.
NO HAY TOS REBELDE A LAS comienda la asistencia de todos los
Domingo r9.—Onda 25 metros. De
trabajadores, 'principalmente de las Repulsa proletaria
22 a 23 h. de Argentina ; 2 a 3 madrumujeres.
gada del . lunes, hora de España.—
Juventud Socialista del Puencontra Íos esquiroles
Funcionamiento del Club de Jos ferro- PASIILLAS
te de Vallecas.
viarios. La cultura bolchevique. Noti- 11111 n 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
AGUILAR DE LA ERONTERA, r.
Convoca a todos sus esociados para Debido
cias internacionales.
a la actividad firme y enérque
se
pasen
por
la
Secretaría
de
la
Martes 21.—Onda c 1.724 metros; de
gica de la clase trabajadora, se ha
misma
hoy,
jueves,
a
las
ocho
de
la
23 a 24 h. de España.—Lenin en la
conseguido la eliminación en las lanoche, a fin de comunicarles un asun- bores
emigración. La política mundial, vista
de la fábrica La Concepción de
to
de
gran
interés.
Exposición de obras de un artista
por la premisa soviética.
dos esquiroles que fueron traidores a
americano.
Jueves 23.—Onda 1.724 111. A las
la huelga de octubre del 34.—(Dia16,30 h. de España.—Transmisión de
El pintor argentino Gustavo Cochet
na.)
la función de ópera del Gran Teatro Hernández expone, en el Museo de
de jtratelOv SeCsú2.
Arte Moderno, paseo de Recoletos, 20,
3.—Onda 1.724 y 25 no De una selección de sus obras en pintura
22 a 23 h. de España.—La economía y grabado realizadas en España y
en el primer trimestre del año staja- América en los últimos (Mico años.
Izquierda republicana (Agrupación de
Recibirnos el siguiente telegrama de
novista. Mujeres obreras hablan sobre
Madrid).
Oviedo
la vida en la fábrica y en el hogar.
Se
pone
en
conocimiento
de todos
Sábado 2ç.—Onda 1.724 y 25 111. De
«Obreros Fábrica decArmas de Ovie- los afiliados que sean comerciantes o
a
23.—Revista
de
la
semana.
La
22
do dirigimos, por talkres y unanimi- industriales -que acudan a a reunión
excursión
mujer y el niño. «Ganarás el pan con
dad, cuarenta telegramas a presiden- que mañana, viernes, celebrará la Coel sudor de tu frente.»
te Consejo de ministros protestando) misión de reglamento de constitución
El
próximo)
sábado,
a
las
siete
y
Martes 2 8. — Onda 1.724. De 23 a 24. media de 'la tarde, en el local de la detención y solicitando libertad coro- del Secretariado Técnico de ComerEncuestas.
nel artillería y director' fábrica, Jimé- ciantes e Industriales.
ni. A las Sociedad Cultural Deportiva, calle' de nez de la Beraza.»
Miércoles 29.—Onda
Dicha reunión tendrá efecto a las
la
Visitación,
8.
-I
catedrático
clon
16,30.—Trareunisión de la función de
diez
de la noche, en el domicilio soleerá
la
primera
Andrés
Ovejero
Moscú.
ópera del Gran Teatro de
cial,
'Mayor,
6; rogándose la asistende
sus
conferee.
.
correspondientes
La
clase
trabajadora
de
JtleVeS 3o.—Onda 1.724 V 25 m. De
cia
y
el
mayor
número de afiliados
al
cursillo
de
arte
pictórico
organizaMayo en
el• do por dicha entidad. El señor Oveje- Motril pide la restitución para la rápida constitución del Sea
SoEcilalPisrnnolow.ro
2p2aísa d2e11 .—
e retariado.
ro se ocupará de la pintura española
de sus Jurados mixtos
en el siglo XVI («El (ireco»), y al
Las próximas elecciones.
Suscripción a
siguiente día, domingo), o, acompañaMOTRIL, 1. — Las Asociaciones
Se ruega encarecida:neme a todos
rá a las personas que asistan a la ex- obreras afectas a la Unión General
apoderados e interventores dkl disfamilia de don Luis cursión que la Cultural organiza a de Trabajadores, eon más de 5.00a los
trito del Hospicio se pasen por esta
Toledo, para explicar los ironumen- asociados, ante la imposibilidad que Secretaría (Mayor, 6), para entrevisadas
rBeceaslilo
tos más sobresalientes de la imperial se les crea de acudir a•los Tribunales tarse con el apoderado general del disparitarios en demanda de justicia, por trito y recoger los censos, todos los
hasta hoy ciudad.
d
Las sumas
A esta excursión, como a la con- actuar éstos en la capital de la .pro- días, de siete de la tarde a nueve dé
son las que sigilen
ferencia, podrán asistir, no solamen- vincia, piden se restablezcan los Jura- la noche.
Suma anterior, 6.258,30 pesetas.
te los socios y sus familiares, sino dos mixtos del' Trabajo rural, ComerSumas aportadas por los maestros cuantas personas por ellos sean pre- cio) en general, Transportes terrestres
de Sigüenza: Don Mariano Diez, i; sentades.
y marítimos, Oficinas y Banca, así La Reforma agraria en
don José María Toledani; i ; don Macorno) la creación del Jurado mixto
nuel Rodriguez, i ; don Emilio Jaraazucarero.
Sobradiel
be, 1; doña Amparo Negredo, t ; doLos múltiples incidentes que se proSOBRADIEL, t.—E1 día 30 del paña Concepción Alvarado, t .; doña Maducen por tratarse de una zona de
mes se personó en esta localidad
ría Velasco, 1; doña Justa Merino, i;
s,eran desarrollo fabril e industrial re- sado
don Salvador del Cerro, 1; don Luis
quieren que esta justa petición de la la Junta provincial de Reforma agraAntón, e; don Nicolás Sobera, 1; don
clase trabajadora sea atendida. – ria con objeto de proceder a la ocuEustaquio Vázquez, 1; don Clemente
pación temporal de las tierras que
(Diana.)
Hidalgo, 1 ; don Luciano del Vado, 1;
cultivan los colonos del lugar. Con
don Rufino Hedores 1; don Santiago
tal motivo, el entusiasmo entre los
Bedova, I; doña María E. Casaos, '2;
campesinos es extraordinario, ya, que
don Juan fosé Sancea, 2; don Juan
ven próxima la realización de sus asLópez Villa. riseal, 2: don Cecilio Elvipiraciones.—(Diana4
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LA RESPUESTA ALEMANA CAUSA DESENCANTO EN LONDRES

Hitler exige la aceptación de sus condiciones y la modificación del
Pacto de la S. de N. para que Alemania vuelva a Ginebra
No hace ninguna concesión y se ¡imita a reiterar sus pretensiones ya conocidas,
que sancionen el hecho consumado
LOS VATICANISTAS AUSTRIACOS QUIEREN IMITAR
A HITLER

Violando el Tratado de San
German, y previo acuerdo con
Mussolini, restablecen el servicio
militar obligatorio
VIENA, — La Dieta federal se
ha reunido esta mañana, a las erice
y medía.
Al comenzar la sesión, la Dieta ha
aprobado por aclamación una ley que
restablece el servicio obligatorio federal «a los fines de la educación 11sica».

puesto a tal revisrón, pela> sicanpre
de común acuerdo. — (Fabra.)

El pueblo y los soldados
luchan con las milicias
fascistas

En virtud de la nueva lev, el censiller federal queda ,autorizado a Hamar a todos los hombres de dieciocho
a cuarenta y dos años, con arreglo a
la situación y circunstancias, al servicio armado o no armado.
Una vez aprobada la ley , el canciller Schuschnigg hizo uso de la palabra, haciendo una larga exposición,
en la que motivó la ley y habló de la
situación política, interior y exterior.
El ex agregado militar en Berlín,
teniente mariscal de campo, Jansa,
ha sido nombrado jefe del Estado
mayor general del ejército austríaco.
El Gobierno decretará, por medio
de ordenanzas, el carácter y duración
del «servicio f e d er a 1 obligatorio»,
aprobado por la Dieta federal.—(Fabra.)

GRATZ (Estiria, Austria), 1.—Anoche se han registrado en esta ciudad
graves choques entre soldados del
ejército federal austriaco, pertenecientes
al «cuerpo de ayuda militar», y miembros de los cuerpos de protecc:On voluntaria (Heimatschutz), milicia de
tipo fascista.
Desde hace dias reinaba entre los
Soldados gran descontento con motivo del licenciamiento de muchos de
ellos y de su sustitución por miembros
de la milicia fascista. Do•Gpués de celebrar una reunión, los soldados se
dirigieron anoche en manifestación a
la plaza Dollfuss, donde encontraron
milicianos del cuerpo de protección, y,
apoyados por muchos paisanos, los
atacaron. La batalla se hizo enseguida general, aumentando sin cesar la
Se completa la repudiación unilateral excitación. La muchedumbre lanzaba
gritos de «¡Abajo el Gobierno!».
del Tratado por los vaticanistas.
Sólo después de la llegada de im-VIENA, — La implantación del portantes refuerzos de policía Pudo
servicio militar obligatorio completa ser rectablecida la calma.—(Fabra.)

la knuncia del Tratado de San Germán, que fue ya violado al construir
tanques y aviones para el ejército
austríaco.
El canciller Schuschnigg ha declarado que el número de hombres afectados por esta ley no Ira sido determinado todavía. De acuerdo con el
Tratado de San Germán, el ejército
se limitaba a'ao.000 hombres. Se cree
que la aplicación del servicio militar
obligatorio aumentará la conscripción
regular hasta el número de r so.00n
hombres. El canciller Schuschnigg ha
dirigido un mensaje radiado a toda
Austria, en el que declara que la medida tomada es «necesaria para la
consolidación de la patria».—(United
Press.)
El acuerdo

se tomé

en la reunión fas-

cista de

Roma.

VIENA, — De las impresiones
que se recogen en los círculos políticos se deduce que el establecimiento del servicio militar obligatorio ha
sido objeto de conversaciones en la
conferencia de Roma, y se pregunta
si Hungría no adoptará una medida
análoga.
Sin embargo', en Viena no se tienen informes que permitan considerar como próxima esta última • eventualidad.—(Fabra.)
La Pequeña Entente, que se mostró
transigente con Austria, se opondrá
a la violación.

PRAGA, — La adopción de la ley
introduciendo el servicio federal obligatorio austríaco retiene la atención
de los centros 'checoslovacos, que se
preguntan cómo podrá Austria pener
de acuerdo la ley con el Tratado de
San Germán en algunas de sus cláusulas, y si la intención de Viena es
la de .poner a los firmantes dei Tra.tado ante un hecho consumado, o bien
si el Gobierno austríaco se esforzará,
antes de la entrada en vigor de la ley,
en obtener el consentimiento de los
firmantes de San Germán.
En los círculos bien. informados
añaden que Checoslovaquia, de acuerdo con los aliados de la Pequeña Entente, no podría de ningún modo consentir en una violación unilateral del
"Fratado y sentirían la realización de
tal proceder. Los países de la Pequeña Entente, en diversas Ocasiones, hicieron saber qué no . se opondrían a
una solución razonable de ciertas reivindicaciones austríacas. Se está dis-

Mussolini alentó a los vaticanistas a
que repudiasen los Tratados de paz.
LONDRES, — Se -cree aquí que
Mussolini no sólo ha dado su consen-

timiento para la repudiación del Tratado de San Germán por Austria, sino
que ha anitnado a este pais ,para que
adopte tal determinación.
La opinión general es que Italia,
preocupada con la campaña del Africa
del Este, ha reducido las tropas que
tenía de guarnición en el norte de la
península, dispuestas a asegurar la
integridad de Austria, y esto ha sido
uno de los factores que han determinado el rearme de Austria. Además,
se cree que el gran escándalo de la
Compañía de seguros Phoenix, con la
correspondiente repercusión financiera
que ha ocasionado, y las acusaciones
de corrupción que llegan Lasta los medios gubernativos, pudiera determinar
un impulso de la campaña nazi contra
el régimen de Von Schuschnigg, ante
el cual el Gobierno ha considerado
también tomar precauciones. — (United Press.)
Las rentas del trabajador

Se derrumba un Museo
en construcción, sepultando a 50 obreros
JERUSALEN, 1.—El Museo Nacional de Antioquía, actualmente en
construcción, se ha derrumbado, sepultando bajo sus escombros a so
obreros.
Hasta ahora han sido retirados seis
'gravemente heridos. Se teme que haya perecido la mitad de los obreros
enterrados.— (Fabra.)
Comienza el proceso por la catástrofe
del Metro de Berlín.

BERLIN, r.—Esta mañana ha comenzado en la Sala undécima de lo
Criminal la vista del proceso relativo a la catástrofe que se produjo el
de agosto del añu pasado en las
obras de construcción del ferrocarril
subterráneo Norte-Sur de Berlín, en
la que perecieron diecinueve obreros.
(Fabra.)
20

LA NEUTRALIDAD A TODA COSTA DE LOS
ESTADOS UNIDOS

El ministro Cordell Hull teme
que el nacionalismo económico
desemboque en una guerra
WASHINGTON, — En el curso
de su exposición ante la Subcomisión
de Créditos de la Cámara, el ministro
Hull ha declarado que los Estados
Unidos, por su .política y su vecindad,
se han erigido e:1 campeones mundiales del movimiento contra la guerra.
Expresa su opinión de que si las mi.
dones no encuentran un medio práctico de frenar el creciente aloa:infiel-no
nacionalista económico, sé originará
un conflicto económico eón toda seguridad, y hay que hacer notar —.dijo — que los conflictos económicos
preparan .la guerra.
Recordó que los capitales norteamericanos en países extranieros se elevan
a 14.000 millones de dólares. y afirmó que la protección de estos capitales y las vidas de los quinientos mil

LONDRES, 1. — La respuesta alemaria, entregada por Von Ribbentrop al Gobierno británico, empieza
con declaraciones de pacifismo, pero
atacando el provecto de las potencias
locarnianas. Dice que aa los ojos del
pueblo alemán y de su Gobierno, falta a este provecto el espíritu de comprensión de fas leyes del honor y de
la igualdad de derechos, que son en
la vida de los pueblos, en todos los
tiempos, la primera condición precisa
para la conclusión de Tratados libres
y, por consiguiente, sagrados».
•
- Hace resaltar que Hitler «acaba de
recibir del pueblo alemán un mandato solemne para la representación del
Reich».
La parte principal del plan alemán
comprende 17 puntos, que son, en sustancia, los siguientes :
Primero. Igualdad de derechos absoluta para todas las naciones que
participen en los futuros . acuerdos de
paz. Segundo. Limitación, por un
tiempo de cuatro meses, de la primera fase hasta la conclusión de 'Pactos
de no agresión. Tercero. A reserva de
una actitud -análoga de -Francia y de
Bélgica, ningún refuerzo de las tropas alemanas en Renania. Cuarto.
Creación de una Comisión angloitaloneutral que garantice la ejecución del
tercer punto. Quinta. Delegados alemán, francés y belga en la Comisión.
Sexto. La Comisión de garantía tiene
el derecho de hacer observar modificaciones en la situación militar por el
intermedio de los agregados militares
británico e italiano. Séptimo. Obligación por parte de Alemania, Francia
y Bélgica de tomar en consideración
reclamaciones. El Gobierno alemán
está dispuesto, a reserva de plena reciprocidad con sus dos vecinos de Occidente, a aceptar cualquier restricción militar en la frontera occidental.
Octavo. Acuerdo entre Alemania,
Francia y Bélgica y las potencias garantes Inglaterra e Italia para negociar, lo más tarde después de la terminación de las elecciones francesas,
sobre la concertación de -un Pacto de
no agresión por un tiempo de veinticinco años entre Francia y Bélgica de
una parte y Alemania de otra. Noveno. Posibilidad para la Gran Bretaña
e Italia de firmar el Pacto en calidad
de potencias garantes. Décimo. Alemania está dispuesta a contraer los
col-Ti prahilsos de asistencia Militar (loe
se desprendan de tales acuerdos de se.
guridad. Undécimo. Conclusión de un
Pacto aéreo para reforzar estos acuerdos de seguridad, Duodécimo. Adhesión de Alemania al Pacto de seguridad del Oeste, si este país lo desea.
13. Obligación por parte de
Alemania y de Francia a evitar en la edacación de sus juventudes respectivas
y en las publicaciones todo lo que
pueda envenenar los sentimientos recíprocos de ambos 'pueblos, y creación
simultánea de una 'Comisión común,
en la sede de la Sociedad de Naciones,
para someter al examen de ambos Gobiernos todas las reclamaciones.
14. Obligación por parte de Alemania y Francia de ratificar estos
acuerdos por medio de un plebisci'l
de los dos pueblos.
rs. Alemania está dispuesta a entrar inmediatamente en contacto con
sus vecinos del Suroeste y del Noroeste con vistas a concertar pactos de.
no agresión ya propuestos.
16. Alemania está dispuesta a aolver a la Sociedad de Naciones inmediatamente o después de las concetaaciones de estes Tratados, en espera
de llegar a dilucidar la cuestión de la
igualdad de derechos en el terreno colonial, así como en lo que se refiere a
la separación del Estatuto de la Sociedad de Naciones de su base de VersaIles en un plazo de tiempo prudente.
17. Creación de un Tribunal de Arbitraje internacional con competencia
necesaria para garantizar la ejecución
de esta obra de acuerdos.
En la tercera parte de stiettotaa4

tener constantemente en cuenta
— añadió — los problemas planteados por las leves juponesas, que hacen
recaer un pesado fardo sobre las Compañías petrolíferas extranjeras y -sobre los comerciantes norteamericanos
residentes en aquel .país.»—(Fabra.)

zona del frente.
3. 0 Prohibición de bombardear ciudades fuera de una zona de combate

El articulista dice -que deben ser
examinados los diferentes puntos de
vista en la reunión que celebrará el
Gabinete ho y. El Gobierno toma plenamente en consideración los temores
expresados por el pueblo británico y
las dudas • de todos los partidos a propósito del posible resultado de las conversaciones con los Estados Mayores
de Francia y Bélgica.
Teniendo en cuenta las circunstancias, está claro que el Gabinete ha de
tomar una decisión en cuanto a la fecha, al procedimiento y a la extensión
de las conversaciones. El Gobierno
fijará límites precisos para la extensión y el fin de las mismas.
Gran parte de los periódicos ingleses hacen notar que la opinión pública británica se opone de nuevo a negociaciones de carácter militar con
Francia y Bélgica, como lo atestiguan
numerosas . cartas procedentes de lectores de los citados periódicos. — (Fabra.)

de 20 kilómetros.
40 Abolición de los carros dé asalto pesados y, de la artillería más pesada.
El Gobierno alemán declara final- La maniobra hitleriana consiste en
dividir a los firmantes de Locarno.
mente que está dispuesto a cambiar
impresiones sobre las cuestiones ecoPARIS, I.—Madame Tabouis
nómicas inmediatamente después da be en «L'Oeuvre»: «Se cree que los
polítics.-(Fabr) la concertación de los acuerdos
alemanes, sabiendo cuánta importancia concede Inglaterra a la seguridad
Las exigencias de Hitler producen belga, estarían decididos tal vez a hadesencanto en el Gobierno británico. cer retroceder sus tropas bastante
profundamente en la frontera germaLONDRES, r.—La primera reac- nobelga. Esta medida tendría además
ción oficial británica a la contestación. la ventaja •para Berlín de provocar
alemana es de desilusión, porque los una escisión entre los puntos de vista
alemanes no han anunciado su pi o- belga y francés. Por otra parte, una
póSito de abstenerse de fortificar Re- de las directivas de Von Ribbentrap
nania, por lo menos durante un ,pe- sería permanecer en Londres el tiemríodo determinado.
pe necesario -para iniciar una negaEl . punto de vista británico se re- ción cuyo éxito podría contrarrestc.
fleja en estas palabras, obtenidas en las conversaciones de los estados mamedios autorizados:
yores francobritánicos, creando la po«Aunque en el documento alemán sibilidad para la Gran Bretaña de hahay muy poco que facilite el estado cer admitir en aquéllas a Alemania.
intermedio de las negociaciones, sin Esto parece «a priori» irrealizable, ya
embargo, Inglaterra está decidida a que el texto del Libro Blanco es foia
ejercer presión para que- éstas se en- mal a este propósito.»
El corresponsal del «Journal» en
tablen.»
El Gobierno británico aprecia la Berlín comunica a su periódicos los
nota conciliatoria del Memorándum guientes informes: «Hitler conseral.
alemán; pero, sin embargo, se pro- ría, para facilitar las negociaciones.
un armisticio moral de cuatro mepone plantear una serie de cuestio- en
durante cuya duración Alemania y
nes a Alemania sobre diversos pun- ses,
se comprometerían á no autos, -particularmente para aclarar sus Francia
mentar los efectivos de sus fronteras.
intenciones sobre las fortificaciones de Durante
el mismo plazo de tiempo, el
Renania. Las autoridades británicas
conservaría el derecho de mandestacan que la declaración de Ale- Reich
y ampliar las fortificaciones da
mania ti e que serfa imposible cons- tener
campoña ya comenzadas por el servitruir una «línea de Maginot» alemade trabajo.»
na en cuatro meses «es muy distinto doEl
citado periódico estima que esta
a ofrecer el abstenerse de hacer for- concesión
es Husada. «Cuatro meses
tificaciones de esa clase en cuatro me- —añade—permitent tomar de los' tresses, y, por lo tanto, tal declaración cientos mil militares y «paramilitaes desalentadora».
res» concentrados en Renania un efecEl texto de la contestación alema- tivo suficiente para establecer una
na ha sido transmitido a los Gobier- nueva línea Hinclenburg como durannos de Francia y Bélgica. Esta noche te la guerra.
el ministro de Relaciones exteriores,
Otra concesión consistiría en la insAnthony Eden, ha recibido en el Fo- pección de los efectivos franceses y
reign Office a los embajadores de di- alemanes de la frontera por una Cochos países.
misión internacional formada por un
El Gabinete británico se ha reuni- inglés, un italiano y un neutral.»
do hoy dos veces, para discutir la res- Mientras los nazis no adopten métopuesta y determinar la fecha para la dos civilizados, no tendrán derecho a
reunión de los Estados Mayores ge- reclamar colonias, dice Inglaterra.
nerales de las potencias locarnianas.
LONDRES, J.—Contestando a una
El Gabinete aprobó el texto de las
cartas a los Gobiernos de Francia y pregunta escrita del diputado liberal
Bélgica garantizando su seguridad en Mandar, en la cual dice que «si en toel caso de que sea vulnerada la. se- das las negociaciones que puedan reguridad general. El apoyo británico sultar de las proposiciones del canciller alemán relativas a las colonias, el
sólo se daría en ese caso.—(United
subsecretario de Negocios extranjeros
Press.)
estimaba que era preciso decir al GoSe confirman las divergencias en el bierno alemán (pie mientras.' persiguieseno del Gobierno británico.
se a sus propios ciudadanos por razoLONDRES, r. — El redactor po- nes políticas, religiosas o de raza, no
lítico del diario gubernamental «Daily podría realizarse ningún acuerdo paTelegraph» confirma esta mañana ra poner en sus manos el control de
que existen, en el seno del Gabinete, seres humanos», Eden recordó que el
divergencias en cuanto a las conver- primer ministro ha asegurado ya que
saciones de. los Estados Mayores. Al ningún territorio británico, bajo manparecer, estas divergencias no con- dato o protección brnica, será tras litor idad
ciernen a las proposiciones de las po- fericlo de la soberani
tencias locarnianas en sí, sino al pro- tánica sin que ant , conceda la
cedimiento para ejecutar, ante la ac- mayor atención a los intereses de totual situación europea, los compromi- das' las poblaciones que se hallen en
sos resultantes de Locarno.
dichos territorios.—(Fabra.)

SE AGRAVAN LAS PROVOCACIONES JAPONESAS

Tropas nipomanchúes, con cañones, aviones
y tanques, penetran en territorio de la República
de Mogolia

EDEN DA CUENTA A LA CÁMARA DE LAS ÚLTIMAS
ATROCIDADES FASCISTAS

Protestan los laboristas contra el
hecho de que los aviones de
Mussolini bombardean con petróleo británico
LONDRES, r. — Eden ha hecho y aseguramos a la Cámara que estauna declaración en la Cámara de los b».)
nirosmuy interesados en ello.» -- (FaComunes acerca del bombardeo de
Harrar. Manifestó que, según el cón- Madariaga escribe oficialmente a Mussolini.
sul británico en Harrar y el ministro
en Addis Abeba, se lanzaron trescienROMA, t. — Han sido entregada a!
tas bombas por dieciocho w;iones, entre las ocho cuarenta

y

cinco y las

nueve y media.
Tres de las bombas -ca yeron en la
Misión sueca, cincuenta sobre la Cruz
Roja egipcia, catorce sobre la 'Misión
católica, cuatro sobre el Hospital francés y cuatro sobre la Cruz Roja de
Harrar.
Quedaron destruidos los aparatos y
la estación de radiotelegrafía, y resultó averiada la instalación telefónica
del Consulado inglés.
Se produjeron más de diez incendios. Se cree, sin embargo, que el número de víctimas es poco elevado,
pues la ciudad fué evacuada cuando
los aviones se aproximaban.
A una pregunta del socialista Dalton contestó Eden que el Gobierno
etíope publicó el 28 de marzo un comunicado del que se des-prende que
Harrar era ciudad abierta.
-El camarada Dallen -pidió al- Gobierno. británico que contribuya a poner fin a las atrocidades italianas por
medio de nuevas .medidas conducentes
a rechazar el aprovisionamiento de petróleo a los aviones asesinos.
Contestó Eden : «Deseamos que la
misión emprendida por el presidente
del Comité de los Trece sea continuada tan rápidamente. como sea posible,

que se ha re g istrado en la frontera
manchúsmogol.
Destacamentos motorizados nipomanchúes., con cañones, tanques, automóviles blindados y aviones, han
atacado de nuevo a la guardia mogola
de la frontera, cerca zsde Adygdolon,
ocupando esta localidad.
Losa atacantes han avanzado hasta
Tamavkbulak.
Según el informe ruso, las tropas
nipomanchúes se han acercado a Tamsyk, a cuarenta y cinco kilómetros
de la frontera de la Mogolia exterior.
El mismo informe dice que las guardias mogolas, después de recibir refuerzos, han opuesto una resistencia
enérgica y han rechazado a los destacamentos más allá de Adykdolon.
La Agencia Taas añade que continúan los encuentros.—(Fabra.)

que atacaron a los soldados nmgoles
en su propio territorio se han retirado hacia Manchukuo, después de
una inteasa lucha, que ha durado los
dos días últimos.
Estas mismas noticias oficiales dicen nue el cuerpo-, de ejército man-

El Gobierno de Tokio pretende ignorar el acuerdo de mutua asistencia
entre la U. R. S. S. y Mogolia.

MOSCU, La Agencia Tass
anuncia que el vicecumisario de Negocios extranjeros, Stomoniakov, ha hecho llegar al embajador del Japón,
Otha, la respuesta del Gobierno soviético a la última reclamación nipona por los incidentes de frontera.
Stomoniakov pone de relieve la importancia que el Gobierno de Moscú
concede a la seguridad de la paz, no
sólo en el sector en cuestión, sino en
todos los demás sectores de la frontera
manchú-soviética. El Gobierno cree
que, además de la Comisión para esta frontera, debería constituirse otra
para la frontera mogola-manchó.
El embajador japonés ha declarado,
por su . parte, que su Gobierno no se
opone a una extensión de la competencia del Comité de Fronteras -y acepta la proposición del 16 de marzo, aplicada a toda la frontera soviético-manchó.
Sin embargo, el Gobierno de Tokio
hace notar que 'ignora las relaciones
que existan entre la U. R. S. S. y la
mogolia exterior.
El comisario adjunto sov
ha
replicado que el
de febrea
:formó ya a Otha que la U. R. S. S. se
2 1

Gobierno italiano una carta de don
Salvador de Madariaga, presidente del
Comité de los Trece, relacionada can
el procedimiento que ha de seguirse
para iniciar las negociaciones enea'
minadas a resolver el conflicto ludoabi si n i o.
El Gobierno examina en la actua
dad este documento, reservándose para dar una contestación lo antes p o
(Fabra.)
-sible.
Del lado italiano anuncian la
de Gondar.

toma

,ASMA RA, 1. — Una columna rn«torizada italiana, integrada por'-

bn rie tsitohs azni utooctriOp as .diloeS hyo5c

La columna motorizada
edllar
i liiti-íó"
i partió
cia Gondar con tiempo seco, y llegu
cuando ya había empezado la estación
de las pequeñas lluvias. La ocupación
se ha hecho sin lucha alguna. Esta
tima ocupación italiana tiene gran
importancia internacional, porqUe
Gondar domina la región del lag')
Tsana. También tiene importancia
moral, porque Gondar fué en otr''
tiempos la capital del imperio etíops

Todavía se conservan en Gondar caa•
tillos en rtfinas, construidos 'par
aventureros portugueses hace siglo,
(United Press.)

ANTE LA HUELGA GENERAL DE PROTESTA

La dictadura polaca intensifica su
represión brutal contra
los comunistas
VARSOVIA, T.—Las autoridades
han procedido a la ' detención de 458
personas de la extrema izquierda eti
todas las ciudades de Polonia ante e'
anuncio de la }Melga general de una
hora señalada para mañana.
Durante los últimos días se han
realizado en Polonia detenciones en
masa de comunistas. .En 'Varsovia y
SUS alrededores, la policía detuvo anoche a 6o miembros del Comité central
del Partido Comunista polaco.
Continúan las detenciones. Se han
realizado más de cien registros y la
policía se ha incautado de gran cantidad de folletos. También se da cuenta de que se han llevado a cabo 'la-

morosas detenciones de coraunista.
en Kowel y sus alredorea.
Por otra parte, el Tribunal de
la (VóIhynia) ha condenado a dieciséis
miembros del Partido Comunista de
Ucrania occidental a penas que osci.
lan entre uno y seis años de prisión.
Estas detenciones están en relación
.con la huelga declarada en parte del
país. En Lemberg, los parados se han
manifestado ante el local del Frente
del Trabajo. Resultaron tres personas
heridas. Varios periódicos han sida
censurados por publicar inforrnacio.
nes sobre la huelga general de una
hora decretada para el 2 de abril per:
el Partido Socialista.—(Fabra.)
T

POR LOS FOSFATOS DE MARRUECOS

Mussolini presenta ante el Tribunal Internacional de La Haya
una instancia contra el Gobierno
francés
LA HAYA, .r.—E1 Gobierno italiano ha presentado en el Tribunal permanente de Justicia Internacional una
instancia contra el Gobierno francés
a propósito de la diferencia surgida
entre los dos Gobiernos sobre las medidas taimadas en cuanto a la busca y

explotación de fosfatos en Marruecos,
tanto por la administración marroquí,
especialmente el servicio de minas,
MOSCU, r.—La Agencia Tass da chukuo-japonés ha tenido numerosas había comprometido a prestar socorro como por las autoridades francesas y
cuenta de un nuevo y grave incidente bajas.—(United Press.)
a la República -popular mogola en ca- por el Gobierno francés, en su calidad

ciudadanos norteamericanos que vieh el extranjero exigen del Gobierno de los Estados Unidos una
atención constante para que Norteamérica evite ser arrastrada en conflictos internacionales.
Hull estudió a continuación las relaciones comerciales con el Japón, y
dijo que hay que conceder mucha ma- Los atacantes japoneses se retiran,
yor atención que antes a
proble- después de sufrir numerosas bajas.
mas relativos a la pian
de los
ciudadanos y de los int, .•s norteMOSCU, L—Según una informaamericanos-en dicho país. «Hemos de ción oficial, las tropas nipomanchúes
ven

Gobierno alemán propone que se emprendan, después de la concertación
del seguro de paz europea, intentos
para inhibir, por medidas prácticas, la
carrera desenfrenada de los armama 1tos, especialmente mediante la con' a
catoria de Conferenciás que habrán de
realizar una sola misiÓn claramente
definida.
Enuncia como primera de estas misiones prácticas • de las mencionadas
Conferencias , la prohibición de arrajara
1.0 Bombas de gases asfixiantes,
envenenados o incendiarios.
2.° Bombas de cualquier clase os
localidades abiertas que no estén al
alcalce de la artillería pesada, y en la

Según la tesis italiana, estas medidas son contrarias a las obligaciOnes
internacionales de Marruecos y Fran_
cia, tal como resulta del Acta gen
ral de Algeciras y del Tratado france.
alemán de 191i, al que se adhisió el
Gobierno italiano.
Se pretende sobsidiariamente que
dichas .medidas .s o n incompatibl
con la obligación internacional 4a-incumbe a • Marruecos y a Francia c
respetar los derechos adquiridos -por
una Sociedad italiana.—(Fabra.)

so de un ataque por parte de un ter- dd•protector de Marruecos.
cero. Este compromiso existe desde
1921, en que la U. R. S. S. y la Mogolia exterior tuvieron que defenderse en común contra un ataque, y se
SE PROLONGA EL JUEGO CRUEL
comprometieron .a prestarse . ayuda
mutua. Este apoyo recíproco ha sido
definido en un prolocolo firmado en
Ulam-Bator el 13 de marzo de 1936.
(Fabra.)
La U. R. S. S. extrema la buena voluntad en favor de la paz.

Nuevamente queda aplazada la
ejecución de, Hauptmann

MOSCU, r.—Se desmienten categóricamente en esta capital las palabras
que se atribuyen, relacionadas con el
Gobierno de Tokio, a Litvinov, palabras que, según determinadas informaciones extranjeras, decían que había hecho saber al Gobierno japonés
«que las provocaciones niponas hacían
imposible la paz».
Incluso deplorando la nudtiplicación de los incidentes, se sigile esperando en Moscú una solución
amistodlcuensatm
en litigio, y la inauguración de relaciones normales con el Japón y de
buena vecindad con el Nianchuktio.
En todo caso, se agrega, la buena
voluntad de la U. :R. S. S. no faltará
el día en que Tokio manifieste su voluntad de acuerdo.—(Fabra.)

TRENTON, — Bruno Richard
Hauptmann, condenado a muerte por
asesinato del. hijo de Lindbergh, ha
dirigido al gobernador del Estado de
Nueva Jersey una carta, que ha publicado la cancillería del Estado.
Hauptmann recuerda en esta misiva que tiene una mujer y un hijo.
En términos emocionantes hace una
última petición de indulto, afirmando
categóricamente su inocencia.
Hace alusión, tina vez más, al raiss
terioso papel desempeñado Parr el doctor Condon en este asunto, y declara
que el asunto no ha sido aún i sclareciclo.
A petición del presidente del Jurado, que lleva a cabo una información
propósiita, de las confesiones hechas
Dor Pai4u Wendela dicho Jurado ha

concedido 'a Hauptmann un plazo de
cuarenta y ocho horas.
• Se especifica que esta decisión ha
sido tomada para «dilucidar diferae.
tes puntos, ntawos e interesantes, 051
crimen».— ( Fabra.)
Salvo nuevas sorpresas, la ejecución
tendrá efecto el viernes.
TRENTON, 1.—El director de la

prisión, Kimberling, ha anunciado
que Bruno Richard Hauptmann será
electrocutado el viernes, a las ocho
de la nache. En el easp de que el
Gran Jurado, que entiende en el caso
Wendel, conthaeie todavía sus denla-.
raciones, aplazaría la ejecución sci.,
durante algunas horas.
La esposa de nauptmann le ha visitado hoy en la cárcel.—(United
Press.)

