EN DÍAS DE VERGÜENZA

La culpa no se encubre con la hipocresía
Corno era de esperar, «Claridad» se duele amargamente de lo ocurrido en Ecija. «Somos los primeros en
deplorar — escribe — los actos de violencia que en la
tarde de ayer impidieron hablar a Belarmino Tomás,
Ramón González Peña e Indalecio Prieto Los primeros, quieren decir, en dar el pésame, fórmula obligada
que ningún hipócrita deja de cumplir en trance semejante.
La hipocresía, en este caso, llega al refinamiento.
El duelo de «Claridad» es del más puro estilo jesuítico,
circunstancia que a nadie le extrañará si se tienen en
cuenta ciertos antecedentes. «Claridad» podrá injuriar,
mentir desvergonzadamente,- soliviantar unos ánimos
contra otros. Todo eso es lo suyo. Dolerse de infamias
como las de Ecija, no. Nadie niega sus propias obras,
salvo cuando está arrepentido de ellas. «Claridad» no lo
está. ¿A qué, entonces, unos llantos tras de los cuales
se esconde, perceptible para todo el mundo, el regocijo?
Es tarde ya para invocar unos respetos que durante
seis meses ha venido escarneciendo «Claridad». Ni puede
recabarlos para nadie ni tiene derecho a pedirlos para sí.
Lo de Ecija, y lo de antes de Ecija, y lo que venga después de Ecija, es obra exclusiva de «Claridad» y sus
alentadores. Carguen con su gloria o con su vergüenza
que suya es —, y déjense de unas lamentaciones que
trascienden a sarcasmo miserable.
Y el sarcasmo es mayor cuando «Claridad» se atreve
a decir que «siente doblemente los sucesos de Ecija por
la calidad de las personas». Pues ¿no fueron precisamente ellas las elegidas como blanco de los odios de «Claridad»? ¡Ah!, si se hubiera hecho caso a «Claridad» y
los héroes de octubre estuvieran callados, mientras vociferan los monopolizadores del heroísmo inédito), no tendrían los héroes que exponerse a contrariedades como
las de Ecija. Tal es la teoría generosa de «Claridad».
Haber sido héroe en octubre — es decir, cuando había
que serlo — lleva implícita, según ella, la negación de
unos derechos que a ningún militante se le discutirían.
Un miedoso de octubre tiene derecho a erigirse en fiscal.
Un héroe de octubre no tiene derecho a opinar. A esa
consecuencia.hemos llegado gracias a la filosofía marxista de «Claridad». Y a esta otra : que en nombre de la
unidad de los trabajadores, los trabajadores de un mismo
Partido se sienten inclinarlos a agredirse a tiros. «Claridad» puede estar orgullosa de haber hecho escuela.
Y véase cómo hasta los duelos sirven para sacar utilidad cuando se tiene cierto tino para agarrar er tínico
cabello que suele presentar la oportunidad. Al socaire de
lo ocurrido en Ecija, «Claridad» encuentra motivo para
asestar una 'nueva lanzada a la Ejecutiva y dejar malparada una vez más la disciplina. Es indispensable, determina, la celebración de un Congreso extraordinario. Lo
pide con voces apremiantes como único remedio para
liquidar un estado de violencia pasional, que, por otra
lamente. Qué problemas son
parte, sigue atizando
los que en' el Congreso .s•randet ,olic
ni le preocupa decirlo — «Claridad». Lo que menos
le importa es el Congreso. Lo que le interesa es continuar hostilizando a la Ejecutiva y al Comité Nacional,
venga o no a cuento y sea cual fuere el pretexto utilizable.
Cuando la Ejecutiva propuso celebrar el Congre.
so en junio, se le exigió que se demorase hasta octubre.
Cuando, de acuerdo con la exigencia, se aplazó el Congreso para octubre, se exige a gritos que se celebre en
unio. Y entre tanto, se persiste en la táctica de ahondar
jdiferencias,
escarbar en las heridas internas y destrozar
al Partido en banderías. ¡A buena hora finge «Claridad»
dolerse de los daños que sufre el Partido! Cualquiera
tiene derecho a mostrarse apesadumbrado, menos los
autores del daño mismo, inferido a sabiendas y con moroso recreamiento. Tan ruin es eso como pretender curarse en salud, adelantándose a toda imputación por sucesos como los de Ecija. «Ni consignas ni campañas»,
escribe «•laridad». ;A quién, entonces, le echaremos la
culpa? ¿A la fatalidad, acaso? ¿Al moro Muza, para que
no haya complicaciones? De las campañas no necesitamos hablar. Hablan elocuentemente las páginas del periódico faccioso. Y consignas las hubo en Ecija como
las hubo antes en Ejea. Harto se nos alcanza que sería
más cómodo atribuir a la espontaneidad lo que sólo a
costa de una preparación cobarde puede lograrse. 'Tenemos sobre ello los testimonios suficientes, aunque no
tantos como podría aducir «Claridad». O quien, a la
hora en que en Ecija se registraba esa página de bochorno, hablaba en Zaragoza de los «héroes de barraca»,
delicada alusión a González Peña y Berlarmino• Tomás.
Suponemos que quien así hablaba se resolverá algún día
a mostrarnos sus cicatrices.

"CLARIDAD" Y "A B C"

Coordinaciones; pero
no por casa
Según «Claridad», nos «hallamos en el despeñadero»,
porque «A B C» declara estar de acuerdo con nosotros
en algunos plintos.. Naturalmente, no está en nuestras
manos evitar que ante el «racimo de noticias que no
pueden ser ofrecidas al lector», y que «A B C», corno
nosotros y como «Claridad», conoce, se haga solidario
con nuestra alarma el periódico alfonsino. Pero en él
nos suena la alarma a complacencia, como en «Claridad»
la complacencia a alarma. Porque también «Claridad»,
causante en gran parte del dramático embarullamiento
que afecta a la política del Frente popular, siente alarma. Y si abandonara el procedimiento de deformar los
textos a su gusto, le bastaría recoger el final del mismo
artículo de «A B C», de que se sirve contra nosotros,
donde se asegura que la táctica sindical de la C. N. T.
también le-produce inquietud a «Claridad», «aunque la
rechaza débilmente», ... «porque quiere seguir disimulando», Es la responsabilidad lo que le-obliga a disimular.
En el fondo. si existe, alguna coordinación profunda
es entre las consignas escisionistas de «Claridad» y los
intereses que representa la prensa fascista, jesuítica y
alfonsina.
Y si no, al tiempo.
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En tercera plana, interesante información de 13 ocu-

rrido el domingo en el
mitin de Écija.

NOTA POLÍTICA

LOS "NUEVOS" SOCIALISTAS

Una jornada que nos sonroja
«Los actos de violencia, que
años de Partido, labrados octubre, que atendió, fusil en ma- tregarle notoriedad y fortuna a la
deben ser admitidos por todos cuarenta
en la lucha, rezumantes de abnega- no, la moral de la vanguardia, y causa obrera ; Víctor Salazar, jo-

cuando son necesarios y conconvenientes para la clase trabajadora en general, ésos ja-

más se deben emplear contra
los mismos trabajadores; esas
energías, esos esfuerzos. esos
sacrificios, hay que hacerlos y
realizarlos cuando se vaya contra el 'enemigo común, y el
enemigo común para nosotros
es e l capitalismo y . el
efCasacbimloe.»ro—,Llnrg
mitin del domingo en Zara-

a la hora de ahorrar vidas se metió, con la suya en prenda, en el
cuartel general de la represión?
¿Qué los acompañantes de estos
camaradas, Piqueras, el fervoroso
líder de los mineros de La Carolina, condenado a dieciocho años
de presidio ; Negrín, catedrático y
médico eminente, que ha sabido en-

ción, a los que ha venido sacrificando cl poder que su elevada categoría nacional le brindaba? ¿Qué
González Peña, capitán de la insurrección de los mineros, alma fuerte, que no perdió grandeza en las
barricadas ni ante el Tribunal que
te pedía la última pena? ¿Qué Belarmino Tomás, hombre entero de

goza.

Al mismo tiempo que pronunciaba Largo Caballero esas palabras
en la capital de Aragón, en Ecija,
los que dicen seguir las inspiraciones y enseñanzas del citado camarada organizaron una incalificable'
agresión contra otros compañeros,
que, asistidos por algo más que su
derecho, por su historia, habían
subido a la tribuna. No vamos a
añadirle ni a quitarle nada al suceso de Ecija. Nos limitaremos a
extraerle las oportunas deducciones, cuidando de que nuestra pluma, al rojo vivo, se enfríe en el
razonamiento. El hecho nos ofrece
su contorno real, envuelto en una
densa atmósfera de pasión. Pero
entre socialistas la pasión lo justifica todo menos la cobardía. Y acto de cobardía es envenenar lós ánimos y amartillar las pistolas de
unos mozalbetes contra unos camaradas que acudían, indefensos y
confiados, a empeñar batallas discursivas.
El fruto del verbalismo revolucionario, como nos temíamos, sólo
ha servido para armar a los hermanos contra los hermanos en la
hora en que el fascismo articula
su ofensiva. ¡Qué fruición, y qué
fundada, la del enemigo, en acecho
de una oportunidad para tirarse a
fondo, al calor de nuestras discordias !
Lejos aún de la meta socialista, unos titulados camaradas se
constituían en alabarderos inconscientes—o conscientes, ya todo parece posible—de la reacción. La
fraternidad era ensangrentada por
tina nueva prole de camitas; el derecho polémico, sustantivo entre
nosotros, deshonrado por grupos
gritadores, y el respeto a la gloriosa veteranía convertido en re•
sentimiento.
Salto atrás, retroceso de años,
de conductas, de educación, de honor, de nuestro viejo y limpio honor socialista, es la jornada de Ecij a ; salto atrás, insólito, desde el
estado de organismo responsable,
capacitado para escuchar, aprender y discutir, al estado de masa
frenética, que intenta lapidar, mientras el señorío fascista rumiaba su
gozo en el Casino, nada menos cjut
a los directores del movimiento de
Asturias.
¿Qué pensaría Prieto, con sus

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO

Protesta de la Comision
Ejecutiva por lo sucedido
el domingo en Ecija
La Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, entera.
da de los sucesos ocurridos en Ecija, manifiesta con amargura su más enérgica protesta contra el incalificable atropello de que fueron víctimas dignos compañeros nuestros.
En el laconismo de estas líneas quedaría expresado
nuestro pensamiento, a no darse en los hechos circunstan=
cias especiales que conviene señalar, sobre todo para lo:;
socialistas.
El censurable hecho no lo realizaron los enemigos na=
únales de la clase trabajadora, sino gentes que se dicen
afiliados a Juventudes Socialistas y Comunistas. Por eso,
el suceso tiene mayor gravedad y levanta en nuestro ánimo
mayor amargura y repulsa. Quienes así proceden diránse
socialistas ; pero no lo son, estamos seguros de que no lo
son. Los métodos del viejo y glorioso Partido Socialista
fueron siempre, siempre, de un absoluto respeto a las per.
sonas y a Id' libertad de pensamiento. Pablo Iglesias, si i=
viese, condenaría estos hechos con la mayor energía.
Belarmino , Tomás, González Peña y Prieto, viejos militantes de nuestro Partido, de 'historia gloriosa, ofrendaron al progreso 'y al triunfo de nuestros ideales socialistas,
con manifiesta generosidad y con envidiada valentía, su
vida entera. Méritos propios les ha conquistado el derecho
al respeto y a la adnOración. Los compañeros que en estas
horas difíciles formamos parte de la Comisión Ejecutiva
nos mostramos unánimemente solidarios de ellos y agre=
didos en nuestros derechos ciudadanos, y esperamos que
todos los socialistas, en masa, patentizarán su condenación
terminante por lo sucedido.
Queremos decir, además, a cuantos quieran oírnos, que
estos hechos vituperables — que creíamos desterrados después de la repulsa que condenó el inicio de ese terrorismo
fratricida, comenzado en el Cinema Europa, de Madrid,
por elementos de análoga terillencia — minan la vitalidad
de la organización socialista, que fné siempre ejemplo de
nobleza y de disciplina, y hacen el ambiente propicio al
triunfo de la reacción fascista en nuestro país.
No queremos silenciar tampoco nuestra protesta por lo
ocurrido en el mitin de Zaragoza, que, aun teniendo sig.
nificación diferente, no deja de representar un atropello vio=
lento contra la ciudadanía y el derecho a expresar libre=
mente el pensamiento.
Hoy, con motivo de lo sucedido el domingo, se robus=
tece la autoridad de nuestra demanda : unidad. Sin ella
vendremos, con nuestras disensiones, a hacer más graves
los días que vive nuestro país. i Unidad !—I,A COMISION
EJECUTIVA.

ven socialista, doce años de presidio ; Gabriel Morón, combatiente
Toda la atención estuvo ayer concentrada en el coinfatigable, otros doce años por su nocimiento y en los comentarios 'sobre lo ocurrido en
participación en octubre ; Morales, Ecija. Indalecio Prieto, Belarmino Tomás y el doctor
el más viejo y animoso de los so- Negrin fueron objeto, en el Congreso, de vivas mani, cialistas de Jaén?... Pensarían, de festaciones de simpatía. Ante periodistas y políticos
seguro, lo que nosotros pensamos hicieron el relato de los sucesos, a los que faltó poco
para adquirir categoría de tragedia. Tan poco, que a
al oír las referencias de lo ocurriun par de minutos de anticipo en la partida de Ecija,
do. Pensarían que no vale la pena antes de que se organizase la cacería en camionetas, se
haber recibido tantas veces los dis- debió el. que pudiesen llegar con bien a Córdoba...
paros del enemigo, comprometer
Indalecio Prieto decía :
vida y familia, para recibir pagos
—Yo soy hombre que está acostumbrado . a estas code cobardía y de ruindad como el sas y no me impresiono fácilmente, Lo de ayer fué graque los jóvenes «marxistas» llega- ve..., ¡ muy grave!
El doctor Negrín, que recibió numerosos golpes—llegó
dos a Ecija les depararon. Por le
a
rodar,
con otros muchos, por un tendido—y tiene el
visto, ni la historia, ni las heridas,
cuerpo lleno de contusiones, corroboraba las palabras de
ni la hombría cabal son ya prendas Prieto y explicaba lo sorprendente de que, al pasar por
cotizables entre los que, sin saber, el callejón en busca de la salida de la plaza, no les
o sabiéndolo, gritaban: «¡ Viva el alcanzaran las piedras y . las botellas de gaseosa que les
partido caballerista!» «¡Viva Ca- tiraban los alborotadores. A esta casualidad, y a la abnerrillo !i) Que con tales vivas se ori- gación heroica de cm grupo de viejos socialistas, puede
decirse que deben la vida.
ginó la agresión.
***
¿Para esto ha corrido la sangre
La reunión que, como martes, celebrarán los rninisde Asturias torrencialmente? ¿Para -que el Partido se descomponga tros ha despertad() gran expectación. Se espera que en
en un mesianismo, profundamente el consejo se adopten acuerdos importantes ; pero,• sobre
todo, se prevé que se acuerdo la línea de conducta que
antisocialista, que arrastrará a to el Gobierno deberá seguir ante la posibilidad de un dedos a la catástrofe si los buenos y bate que, por la tarde, puede plantearse en la Cámara.
los razonables no forman el cuaAtribúyese a la minoría comunista la iniciativa del
dro? Extraña perversión psicológi- planteamiento de ese debate. Ignoramos el fundamento
ca la de los «jóvenes marxistas». de esta 'atribución, pues durante el día de ayer ninguna
Por ahí, sueltos y orondos, discu- minoría celebró reuniones en que la interpelación de que
rren los culpables de la represión. se habla • pudiera acordarse. Posiblemente, la fuente de
Hablan y escriben cuanto les viene la noticia ha sido algún diputado que conozca el propósito o que sea él mismo quien alimente la intención de
en gana y nos las prometen bue- proponerlo,
nas, sin ambages, para el día en
Lo más probable es que el debate no adquiera en el
que rescaten el Poder. La comba- día de hoy toda su intensidad. El origen del mismo será
tividad de nuestros jóvenes cama- la necesidad de esclarecimiento de ciertos sucesos desradas no se emplea, sin embargo, arrollados en determinada provincia, sobre los cuales
en ellos. Su valor se realiza exclu- trabaja hace un par de olías un juez especial. Aunque el
sivamente en la agresión a los hom- Gobierno — mejor dicho, el ministro de la Gobernación — ha recibido informes imparciales de personas que
bres del Partido. ¡Viva la unidad, han podido averiguar lo sucedido, el carácter particular
y fuego contra los camaradas ! ole aquéllos no . permitirá al Gobierno aceptarlos corito
U. H. 1'., y a pedrada limpia con- base de sus decisiones, mientras no los contraste con los
tra los bravos de Asturias ! Son- que, por conducto de sus autoridades subalternas, recirojo nos da decirlo, pero pensamos ba. El hecho, además, de que los comisionados de alque sólo el uso de la libertad atri- gún partido estén todavía realizando sus investigaciones,
buye valor a los cobardes. Un Sala- influirá también en que el verdadero debate no tenga
zar Alonso en Gobernación—¡oh efecto hasta mañana -miércoles, o quizás el jueves.
¿Qué consecuencias puede tener este debate? No falsarcasmo !—amadriga a los valero- ta quien insinúe la posibilidad de que consecuencia del
de
Prieto,
Belarsos tiroteadores
mismo pueda. ser un reajuste del Gobierno. Muy aventumino y Peña,. silencia sus consig- rado es hablar h priori del resultado de cuanto •se•diga
nas, oculta sus camisas y corbatas. en el hemiciclo, hasta tanto no se conozcan los informes
Pero en un régimen de libertad de- que, por conducto oficial, el Gobierno reciba, y las democrática, de Frente de izquierdas, cisiones que,. a su vista, adopte.
Lo que sí parece fuera de toda duda es que el consejo
¿qué ministro va a sospechar que
de
hoy dedicará su mayor preferencia al examen de esta
los socialistas se hallen menos secuestión, desde el punto de vista de las medidas guberguros entre sus correligjonarios nativas inmediatas que se adoptarán rápidamente, y de
que entre los mismos fascistas?
otras de mucha mayor envergadura que habrán de toTriste y hosca lección la de Eci- marse,
. . •
La estructura moral
1 ja, que ofrecemos a nuestros camaradas de toda España. Cuaelo v material de ciertas instituciones exige una rectifica.
Sión tan radical como urgente.
ayer mismo nos visitaban veiu.
huérfanos y víctimas ¿-e Asturias,
que han llegado desde sus montaLO MISMO QUE MARCH .
ñas, en representación de varios
miles de hogares enlutados, a entregar memoriales de dolor y a pedir reparaciones, hubimos de notar
amarga pena en el pecho v rubor
en la cara. ¿Habrá resultado estéril vuestro inmenso sacrificio, herMURCIA, i.—Durante la madrugada del domingo
manos?
se han fugado de la prisión provincial tres elementos

NOS VISITA UNA COMISIÓN DE ASTURIAS

Los huérfanos y víctimas
la represión
solicitan justicia y ayuda
Nos ha visitado una Comisión patética. La componen veintidós huérfanos, viudas y víctimas de la represión de Asturias. Vienen a Madrid
.con el propósito de recabar a yuda del
Poder público. Gracias al dolor de
estos camaradas fué posible el triunfo del Frente popular. No constan
otros derechos adquiridos en su memorial; pero éstos son de • tal calidad, que nos obligan a prestarle nuestro apoyo incondicionado. Se proponen
ponerse en contacto con las Ejecutivas
de los Partidos Socialista y Comunista y (le Izquierda republicana, y con
las minorías parlamentarias respectivas, a fin de que les concedan su
asistencia en las gestiones que piensan emprender cerca del Gobierno.
También cumplimentarán a los presidentes de la República y de las
Cortes.

Estos camaradas han publicado él
siguiente llamamiento:
«Al pueblo laborioso de .Madrid y de
toda España.—Comoañeros :. Una re-

presentación asturiana de las víctimas
de la sangrienta represión de octubre
nos encontramos en Madrid gestionando de los Poderes públicos reparación
inmediata para los que dieron todo,
sus vidas y su libertad, para oponerse al triunfo del fascismo en España y por librar a la República de
enemigos.
sp
-evitación de los damnifi1.a o
cados venimos a decirle al Gobierno,
a las Cortes, al Frente popular y a
i odos los erganismes CILIO comparten
de una u otra forma la administra-

ción del triunfo electoral, que no debe
transcurrir ni una hora más sin que
se exijan responsabilidades y se encarcele a los que tanto terror y sangre sembraron en millares de hogares humildes españoles; que debe darse ayuda inmediata a todas las víctimas, a todos los afectados por la
represión, -que sufren los rigores del
hambre y de la miseria más espantosa. No pedimos nada iimmsible. Sólo
deseamos se cumpla tuí apartado del
programa electoral del Frente popu lar que sirvió de base para barrer de
la gobernación del país a los autores
de la brutal represión de octubre, a
los más encarnizados enemigos de la
República y de la libertad.
También pedimos que la aplicación
de la amnistía se haga con un criterio de justicia y de equidad para conseguir la libertad de muchos encarce-

lacios que lo estYin todavía por (1 cri- ha mencionados aprecien, en su deterio reaccionario de algunos suagis- bida importancia, la urgencia del protrados. Entre estos casos se encuera-1 blema que ocupa a esta Delegación.
tra José Suárez Campa, de Asturias, A ello se dirige este llamamiento,
encarcelado por el famoso caso «de sencillo y cordial, que hace la Delelas violaciones de tres muchachas en gación asturiana de damnificados a
San Claudio», caso que fué u' ilizado los hombres y mujeres de se-ntimienpor la reacción para desatar una can- tos libres y humanitarios demadrid
paño infame de calumnias, y que, pos- y de toda España. Confiamos totalteriormente, se ha demostrado la total mente que todo el pueblo honrado v
ones . ¡A pesar trabajador y que t(xlas sus organiza"falseda
las
nos apoyarán entustásticarnenosé Suárez con tin úa en earJosé
da ello, Jde
te,
tomando y publicando resaludocelado !
comunicándolas a las autoridaNuestras peticiones, que responden mes,
des
de
la hae
ca.
a un mandato de los millares de víctiMad
R
i
de
junio
de 1936.—La
mas asturianas, estamos acot..
seguros
en- Delegación : Teresa Torralba,
. 1 por
viuda;
contrarán una am dial
Olvido
Egea
Alvarez,
viuda;
Josefa
parte de todos
los trabajadores
esfeíto,
madre
de
un asesinado; Feb.
pañoles. Pero
es necesario que
se haAntuña Moral, viuda ; Esperanga sentir la voz autorizada de todas citos
za
Rodríguez
Fano, viuda ; Julia Tolas organizaciones obreras y demuLlaneza, viuda ; Josefa González
críticas para que los organismos arri- rres
Iglesias, viuda; Laura Fernández
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González, madre de un asesinado;
María Martínez Cuervo, madre de un
LO INCREIBLE
asesinado; Rafaela Freigedo, hermana de dos asesinados; Rosario García Huerta, viuda; María Alvarez
Viesca, viuda ; Marina Alvarez Rodríguez, le mataron dos hijos; Oliva
«Nosotros preferimos estar a su lado—al lado de Largo Caballero--, porque, Vallina García, le mataron dos hercoincidiendo con- su pensamiento pólitico, no estamos dispuestos a aplaudir a manos; Isaac García Fernández, muesos héroes de barraca, que destilan por el país haciendo un papel que sería tilado; Constantino Villa Vega, muverdaderamente trágico si no fuera ridiculo.»—(Del discurso de Santiago Ca- tilado; Dionisio Lavín Menéndez
rrillo en Zaragoza.)
torturado; Aurelio Alvarez Fernán:1
Los «héroes de barraca» son González Peña, Belarmino Tomás, Antuña, dez, herido, ron pérdida de un ojo;
Prieto, Piqueras._ Quien así los calfica
por la prueba de octubre con bas- Antonio Galante Pérez, herido y tortante comodidad. Entre las páginas hen, de los que Carrillo llama «héroes turado; José Alonso González (a) «el
de barraca» se deslizaron otras de un cómico subido. No quedarán inéditas. Y Gobernador», torturado; José Suárez
habrá que averiguar, por rigor histórico, quién de los detenidos en el estudio
de un artista, vació su tripa, atribulado por el- riesgo de su detención, fuera del Campa (firma desde la cárcel), torlugar reservado pasa tales necesidades. Otros extremos de aquel episodio bulo turado; Maximino Canga Braña, poi
el Comité de ayuda de Sama.»
son mejor conocidos, pero no menos graciosos.

LOS "HÉROES DE BARRACA"
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El Consejo de hoy
y el anuncio de un
debate

De la cárcel de Murcia
se escapan tres fascistas

fascistas, entre ellos el jefe provincial de Falange española, Fernando Servet Clemencia, condenados reciente.
mente por el Tribunal de urgencia a dos años por dis..
paros.
En una celda de preferencia se hallaban juntos Servet Clemencín y otros dos fascistas apellidados Botias
y Galindo, detenidos estos dos a disposición del gobernador. Prestando servicio en la galería se encontraba el
oficial de Prisiones 'don Ventura Hernando. A la una
de la madrugada, aproximadamente, Servetsllamó al oficial y le rogó que abriese. Como Hernando le expusiera
la imposibilidad de hacerlo, Servet insistió conminatorio :
—Abra usted—le dijo—, que Botias se ha puesto muy
malo, y después de una fiebre altísima, parece que ha
perdido el pulso y necesita urgentemente asistencia facultativa.
El oficial entonces abrió la puerta de la celda y se
encontró encañonado por tres pistolas que esgrimían los
detenidos., Le obligaron a rendirse y le desarmaron, quitándole la gorra y la pistola y dejándolo encerrado en
la celda.
Marcharon después a sorprender a otro oficial, guardia civil retirado, cuyo nombre ignoramos, y lo encontraron en la cama. Amenazándole con matarlo,• le pidieron el arma. Trató de engañarlos diciendo que se la
había llevado el oficial Hernando ; pero los fascistas lo
registraron todo y le quitaron la pistola automática que
tenia en la guerrera. También se llevaron la gorra.
Los tres bajaron hastarepública el rastrillo y pidieron al oficial
que lo abriera.
--Soy Ventura—dijo uno de ellos.
Como el oficial contestara medio dormido, repuso
enérgico :
—Abre en seguida, que hay uno que se está muriendo, y necesito hablar por teléfono.
Abrió el oficial y se encontró con los tres fascistas
que, apuntándole con las pistolas, le amenazaban con
matarlo si daba un grito. El funcionario, entonces, trató
de disuadirles, haciéndoles ver la insensatez de aquella
ióilien—parece que le dijeron--; abre la puerta.
acc—
—Aunque abra la puerta—contestó—, no podréis pasar, porque fuera está la guardia militar, que os cortará
el

I-xl-ra fuerza—parece que dijo uno—está de parte
nuestra.
El oficial de Prisiones abrió, y apreció momentos después que los fascistas pasaron sin dificultad por entre la
guardia militar.
Nlandaba la guardia un cabo apenidado Miñano, a
quien se le ha visto algunas veces por MUrCla
ompa:
ñudo
E1 drealf)aos, c:\i i'tiña:»no ha ingresado-en - Prisiones militares.
La autoridad militar ha nombrado juez instructor a un
capitán, que ha comenzado a practicar diligencias.—
(Febus.)

EL DOMINGO DEPORTIVO

Después de un gran juego,el Madrid
eliminó del campeonato de España
al Athlétic de bilbao
El Español, el Zaragoza y el Betis también
fueron eliminados
El domingo se disputó la primera jornada de los campeonatos
de Castilla de Atletismo
Copa de España
ATHLETIC DE BILBAO, O; MADRIL), 1
BILBAO, t.—Con motivo del encuen
tru de cuarto de final, eliminatoria qu(
pula y debía ser definitiva, el terrero
de San Mames registró una entrada co
ino no se C0110Cill en lo que va krunb
corrido de la temporada actual. El pis
blicu confiaba mucho en la actuaclór
de los leones rojos, y ha quedado de.
fraudado, más que por el resultado
1110, que lleva emparejada la eliminaciór
del Athlétic, por el desarrollo del en.
• cuenteo, en que el Madrid se mostró el'
- todo momento superior a sus contra.
rios. El equipo central supo dar ayad
una lección de fútbol en San Mames,
Al acabar el encuentro, el mayor ento.
siasmo reinaba en sus filas. Tanto si
presidente, señor Sánchez Guerra. come
su directivo don Gonzalo Aguirre, qut
dirigió unas palabras de felicitación
los jugadores en la caseta, como el entrenador, don Francisco Bru, se halla•
bao altamente satisfechos.
En realidad, hay motivo para este jú•
bilo, pues el Madrid no venció por co.
sualidad; supo arrancarle al Atblétic
los goles precisos para eliminarle del
torneo.
De la derrota son responsables casi
todos los hombres de las filas blanqui•
rojas; pero, principalmente, los medios.
En la linea eje del equipo de San Mames sólo se salvó algo, por su veteranía, Roberto. Los demás no acertaron
a desenvolverse. Como no cabe admitir
en - ellos deficiencias momentáneas, es
más lógico asegurar que su desquicia.
miento se debió a la fuerza que tenían
en contra, la línea media del Madrid.
en la que Pedro Regueiro brilló con luz
propia.
Línea - a línea, el Madrid fu é superior
al .Athlétic. Zamora, que se vió mucho
, más asediado que su contrario, porque
Tos vascos usaron de su tradicional codicia y juego pegajoso, lució en todo
momento por su vista y buena colocación. En cambio, Ispizúa. que a pesar
de ello fue uno de los mejores del Athlétic, realizó algunas salidas en falso completamente infantiles; no le costaron
goal. pero estuvieron a punto de producirse bastantes. De igual forma en las
lineas de backs también la ventaja fue
para los centrales. Quincoces se mostró
espléndido. No queremos afirmar que
haya recobrado la plenitud de su forma
de otros tiempos, pero desde luego se
halla muy próximo a conseguirlo. • inaco fu é un eficacisimo colaborador.
También la línea de defensas athletica.
integrada por Zabala y Oceja, estuvo
puco firme; al menos, al establecer
comparación, se mostró más débil que
la contraria.
Cosa análoga ocurrió en cuanto a las
delanteras. En la vanguardia madrileña.
Emilin jujaa bien, aunque con su juego
POCO nervioso de costumbre. Regueiro,
que pareció también actuar plácidamente, lo hizo así por no necesitar desarrollar gran codicia para ser el mejor de
SLI equipo. y los otros tres componentes
de la vanguardia, Eugenio. Sañudo y
Lecue, jugaron, en cuanto a tesón y
acierto, un verdadero partido de campeonato. Fueron tres arietes chutando a
goal ron acierto.
Del Athlétic. los únicos hombres peligroscls fueron Gorostiza y , Gerardo. o
sea los do, exteriores. La tripleta central dió muy poco de sí. Cilaurren, que
formaba en ella, fué casi el mejor, como asimismo fu é también el mejor medio, aunque no formaba en esta linea.
garate y Bata fueron dos elementos grises.
En el primer tiempo, si se atiende a
dominio, tal vez hubo mayor rato de
presión athletica, que forzó 'hasta seis
:órners. el último en el minuto postrero antes del descanso; pero la iniciativa
correspondió siempre al Madrid, aue hizo un juego de más calidad.
Sañudo. que estaba siendo muy marcado, aprovechó el primer descuido de
sus vigilantes para obtener, a los dieciocho minutos del primer tiempo, el
único goal de la jornada. Recibió un
pase de 1.ui4. Regueíro y, tras burlar a
la defensa, soltó un cañonazo seco imparable para Ispizúa.
Posteriormente. cerca el final del tiempo, Lecue obtuvo otro remate a las mallas a renglón seguido de señalar el árbitro un off-side de Sañudo, por lo que
el gual nu fua concedido con justicia.
En el segundo tiempo. el Athlétic sacó
mejores brios que en el tieiMpo anterior,
actuó con mayor cohesión y juego; pero
el Madrid, sin esforzarse, con absoluta
serenidad, continuó siendo superior. En
el Athlétic cambiaron sus puestos Ge.
rardo y Gorostiza, pero no por ello cobró la vanguardia mayor efectividad.
El 'arbitraje del señor Ostalé, salva
ligeros defectos, aceptable.
Equipos:
Athlétic Ispizúa; Zabala, Oceja ; Zubieta. Muguerza, Roberto; Gorostiza.
Cilaurren. Bata. 'Gárate y Gerárdo.
Madrid: Zamora; Ciríaco, Quince).
7es: Pedro Regueiro, Bonet, Sauto; Eugenio. I.. Regueiro, Sañudo, Lecue
Emilio.— ( Neti-Sport .)
BARCELONA, 3; ESPAÑOL, I)
B BARCELONA, t.—Encuentro de la
máxima solemnidad resultó el jugado
ayer tarde en el terreno de Las Corta
por el Español y el Barcelona, que ganó
el segundo de los citados equipos por

tres goles a cero. En Las Corts no cabui una persona mas de las reunidas.
Se obtuvo un record dé taquilla. El partido currespundia en emoción y calidad
de juego- u lo que de el se esperaba,
sobre todo por lo que respecta al unce
azulgrana. que, dándose cuenta de 1a
trast.endencia de la contienda, puso en
la lucha cuanto pula dar de si El Barcelona triuntó y tué acreedor a ello. Lo
mereció desde el principio.
El arbitraje del señor Vallana nos satisfizo. Se le habla silbado por anular
un goal al Barcelona, pero al final el publico reconoció sil imparcialidad y le
aplaudió.
En el primer tiempo la iniciativa le
correspondió al Barcelona en los comienzos. Durante diez minutos bombardea
materialmente la puerta de Manaren,
haciendose acreedor a cuatro tantos. por
lo menos. El portero españolista se bitaoí para neutralizar la pugna. Luego remitió el -Barcelona y la contienda llegó
a estar nivelada. En las pustrimeriaa.
Ventolrá remataba un goal para su equipo, que era anulado a consecuencia de
un oll-side de Escolá, caldo en el suelo.
Con empate a cero se llega al dcscanso.
En el segundo tiempo pudo apreciare
de nuevo la superioridad del Barcelona.
que cuajó su victoria en tres goles de
factura maravillosa. Si bonito l'ué el primer tanto hecho por Ventolrá, a los seis
minutos, al despojar, con la cabeza, del
balón a Martorell, que hacia un esquive
para librarse del remate de Raich, no
lo fué menos el segundo goal, en que
Ventolrá, a los veintisiete minutos, hacia
un chut espléndido al aprovechar un despeje corto de - Moreno, y tampoco el tercero, marcado por Escolá, 'tuvo menor
calidad. Este último goal se derivó de
un tiro de Escolá desde lejísimos. Nadie
esperaba que fuesa tanto. A todos produjo sorpresa, incluso a su autor, que cayó
al suelo desmayado de la emoción y
hubo de ser asistido.
El Barcelona supo clasificarse con todo honor para seguir participando en el
torneo de la Copa de España.
Alineaciones:
Barcelona : Nogués; Zabalo, Areso;
Argemí. • Franco, Alimaña; Ventolrá,
Raiéh, Escolá, Fernández y Munlloch.
Español: Martorell; Pérez, Moreno;
Green, Solé, Manolín, Peat, Gee, Espada, Edelmiro y Bosch.--(Noti-Sport.)
OSASUNA, 3; BETIS, 1
PAMPLONA, t.—Si no fuera porque
todos los numerosisimos espectadores
'que presenciaron el desarrollo de la tu .
Jha Betis-Osasuna sabían aue el encuentro correspondía a los cuartos de linal,
nadie lo hubiese conocido por el juego
lesarrollado en el campo de San Juan,
anodino. descohesionado e insulso.
El Osasuna se adjudicó la victoria
tor tres goles a uno y eliminó al Betis.
Jespués de un partido en el que los dos1
:. quipos hicieron un juego propio de camteonato por la violencia y dureza con que
se emplearon.
Las cosas no pasaron a mayores, porlue el árbitro. señor Comorera, actuó
:un decisión y energía.
Sin embargo, el primer tiempo del en•
:uentro resultó muy entretenido por la
ibundancia de goles que se marcaron,
va que en él se produjeron todos los ha)idos en el encuentro.
El Osasuna dominó durante todo el
ncueritro insistentemente, contó lo de.
nuestra que lanzó doce saques -de esmina contra sus contrarios, contra dos
irados por el Betis.
El Osasuna hizo la experiencia peli;rosa de alinear enfermo a su portero,
mien, por su estado febril, apenas si
, staba consciente de la que o.curria en el
ampo, y de haber tirado a goal los deanieros contrarios, habrían marcado inliscutiblemente goles.
En cambio, 1,rquirtga, el portero anlatuz, tuvo una actuación espléndida.
No se pueden hacer excepciones de
.logio en favor de ninguno de los jugolores, ya que nadie se hizo acreedor a
'Tanto el Osasuna como el Betis hiaeron un encuentro que ya hemos caliicado anteriormente de insulso y gris.
A los doce minutos marcó el Osesuna
ior primera vez. Un reniate de cabeza
le Vergara lo intentó desviar Aedo, pero
inicamente ayudó a la pelota a entrar
at la red.
Al minuto del goal anterior Arana binó un castigo contra el Betis, y Gastón,
010 ante el portero contrario, marcó por
,egunda vez para el equipo navarro.
A los veintiséis minutos, cuando Ca:ideas, solo ante el portero, se dispcmia
tirar, fue zancadilleado. El penalty
on que se castigó la falta lo convirtió
,'ergara en el tercer tanto de su equipo.
Cinco minutos más tarde era el pa pidonica Tell el que incurría en penal()
LI detener con la mano la pelota. Ahora
ué Unamuno el que tiró la falta y el que
ogró un goal, el único, para el Betis.
En el segundo tiempo no hubo nada
interes.
El partido fué presenciado por niochlimo

Eauipos:
Betis: Urquiaga ; Capesto. Aedo; Peal, Gómez, Larrinoa; Rejón, Adolfo.
:namuno, Rancel, Saro.
Osasuna : 1 7 rreaga; Mugairo, Arana;
tranziz, Caqui.- Tell, Gastón,
'ergara. Paco Bienzobas, Catachús.—
Noti-Sport.)
HERCULES, 3; ZARAGOZA, O
ALICANTE,. i.—El Estadio Bardin se
enó por completo con motivo del par-

tido de cuartos de final de la Copa
España Hércules-Zaragoza. El triunfo
como cabal eSper1 . 17. CurreSp(.311diÚ
Locales. que se adjudicaron la victori;
por tres gules a cero y se clasiticarca
para la semifinal.
El Zaragoza no fue nunca, en cuanti.
a calidad, enemigo para los alicantinas
sin card:sirga de lo cual, aprovechandos,,
de que el Hércules salió al terreno tic
juego en el primer tiempo confiado 3
, 0 11 un -juego de gran violencia, que e
árbitro, señor Arribas. no supo cortar,
los aragoneses se impusieron durante to.
da la primera parte.
Ello no impidió de que antes del des.
canso los locales se apuntaran ya ur
goal. Fue su autor Blazcluez, quien, a
los seis minutos, - remató fuertemente un
servicio de *ratono con la cabeza. Este
jugador había recibido la pelota de Turnio, quien habla recogido un balón bombeado por Medina al lanzar una falta
Cerca del área, con Lille CC castigó una
mano de Aragonés.
En -el segundo tiempo er*Hércules pa.
recia otro, y en vez de huir de la violencia de sus contrarios. respondieron a
. ella y el partido se endureció de una
manera enorme, lo que sirvió para resaltar la ineficacia del árbitro, señor
:arribas, quien no lograba imponer su
autoridad. Al cuarto de hora de la segunda parte, para dar la sensación .le
que era el director del juego, expulsó
del terreno al zaragozano Gómez y al
alicantino Aparicio, decisión que fué
protestada por el público. ya que el forastero agredió al jugador herculatio.
En el segundo tiempo el Hércules hizo
lo que quiso de su. rival y actuó con
energía, acierto y deci.sión.
La baja de Gómez en el Zaragoza fué
cubierta por Ortúzar.
El Hércules consiguió un segundo
goal a los veinte minutos, que como significaba la clasificación para las próximas eliminatorias, deierminó un enfriamiento en el entusiasmo de los contrarios. Fue marcado el goal en un tiro de
«ratono, que intentó devolver Ortúzar,
con tal mala fortuna, que lo incrustó en
Su propia nieta.
El Zaragoza se puso a jugar a la defensiva, a destruir juego y a perder
tiempo lanzando balones fuera, Cosa inexplicable.
A los veintiocho minutos se escapó
Tormo, driblando a varios jugadores.
1.1egó hasta Lerín, que se arrojó a sus
pies, pero a quien también burlé,. Tormo, solo ante la puerta, disparó, y el
balón fué devuelto por un poste, e Irles,
que venía a toda marcha, empalrad un
tiro que, cuando iba a entrar en la red,
fué desviado a córner con el puño por
un defensa.
Se castigó al Zaragoza con penalty,
que lanzó Medina y fué el tercer goal
del Hércules.
la victoria del Hércules fué merecidamente lograda. Todo el partido, como
decimos, le fué favorable.
I.os equipos formaron:
Hércules: Pérez; Goyeneche, Macla
Medina, Rosalén, Salas; Irles, 'ratono,
Blázquez. Tormo, Aparicio.
Zaragoza: Lerin : Gómez. Alonso; Pelayo, l'Ounicha, Ortúzar ; Ruiz, Amesmy, Tomas, Bilbao, Primo. — (NotiSport:)
COMO SE JUGARAN LAS SEMIFINALES
En el local de la Federación Española
tuvo efecto el domingo el sorteo de los
campos, con arreglo al cual se habrán
de jugar las semifinales de los campeonatos de España profesional y amateur.
El resultado fué:
Madrid-Hércules, primer partido en
Madrid.
Osasuna-Barcelona, prinaer partido en
Pamplona.
Campeonato amateur:
Sevilla-Burjasot, en Sevilla.
Zaragoza-Sestao, en Zaragoza.

Copa amateur
En Sevilla, el titular derrotó difícilmente por 2-1 al Carahanchel.
En Zaragoza, el titular 1-o al Donostia.
En Burjasot, el titular al Carmelo
por 2-0.
TORNEO AMATEUR DEL MADRID
El Nacional venció al Cafeto por 3-1.
El Madrid a la Ferroviaria por 2-1.
PARTIDOS AMISTOSOS
En Jerez, el titular venció al Oviedo
por 2-1.

El Jerez amateur y el Racing de
Puerto empataron a un tanto.
La Balompédica Linense venció a
Malacitano por 4-2.

Atletismo

7, ex aequo: Dupau, Ara.gués, Torna
Bivora.
A continuación, Zugasti y Andiarena.
La vuelta más rápida fué la novena,
ea 2 in. 13 s., a 40 kilómetros de pro.
medio.
En la misma jornada se disputó el
Campeonato de San Sebastián de velocidad.
Después de seis eliminatorias, el re.
soltado de la final fue el siguiente:
1, Louit, 5 in. 19 S. 2,:5 en los tres
kilómetros.
y

CAMPEONATO DE CASTILLA
En la Ciudad Universitaria comenzr
a disputarse el campeonato de Castilla
de atletismo. Citamos a continuación
los vencedores de las diversas pruebas
atm metros lisos: Domínguez, 23 se
gundos 8,1o, de F. D. U.
2,
5-20-1/5.
Son metros: Arroyo, 2 01. 3 s. 6/10
3, Felices.—(Noti-Sport.)
del F. D. U.
smoo metros: M. Meneses, 16 rra
segundos a., io, - del Madrid E. C.
Rugby
400 metros valla; lturriaga, a ni. os.
TRIUNFO DE LA GIMNASTICA
del E. D. U.
La Gimnástica logró la victoria frente
Pértiga: Asenjo. 2,90 m.
al Cuatro Vientos por once tantos a
Triple salto: Asenjet, 12,96 01.
Garcia Doctor, 41,37 m. de ocho en el partido.que ambos celebraron
correspondiente al campeonato de CasE. D. U.
Disco: Durán, 38,10 ro,, de la Girrt tilla.
Arbitró el señor Simón.
nástica.
La puntuación despues de la jornad.
es la siguiente:
Natación
Primero, F. O. U., 88 puntos.
UN FESTIVAL ORGANIZADO POR
Segundo. Gimnástica. 17 puntas.
FEDERACION VALENCIANA
Tercero, Madrid, 13 puntos.
VALENCIA,
t.—Ayer se inauguró la
Cuarto, Ferroviaria, ; 'matos.
piscina de la Carrera con utt festival
CAMPEONATO DE CASTILLA FEME- organizado por la Federación
NINO
valenci,qustóxraodinc•
Comenzó el campeonato de Castilla fe- dad de público. El festival constituyó un
menino. l.as vencedoras en las distintas gran éxito del Club Natación y Sport
pruebas fueron las siguientes:
de Gandia.
bo metros lisos: E. Santos, de la
Las diversas pruebas dieron el siC. F. I)., en 8 's. 7tio.
guiente i'esuitado:
Altura: C. Sánchez, de la C. F. D.,
66 metros libres, para neófiotos: Ven1,25 metros.
Jabalina: A. Ouesada, de la C. F. D.. ció Mengua!, que invirtió 42 s. 4,10.
100 niel ros braza. jimiors. Venció
23,02 metros.
32 s.
Son metros: E. Salís, de la C. F. D.. González, de Gandia, en t
loa metros _espalda, seniors: Mata, del
m 3 in. 33 S. 8 10.
Arenas, t ro. 2 9 s.
EL CAMPEONATO DE CROSS DE LA
63 metros libres, infantiles: Pérez, de
DEPORTIVA oBRErA
Gandia, 52,8 S.
SAN SEBASTIAN, t.—Sobre tres Id63 braza, neótitos:' San Juan, de Gan(metros se corrió ayer un cross infantil dia. 52,2 s.
Liara disputar el campeonato de la Denao libres, seniors: Mingues, del Are2ortiva Obrera, alineándose 88 atletas. nas, 1,10 ni.
El vencedor fué Miguel Vega, en tc
33 librea, femenino: EspI, de Gandia,
ninutos so s. 2 5.
29,S.
Segundo. Hurtado, a 40 metros.
ho espalda, neófitos: Mozo, del AreTercero, Vallés, a ocho metros del se. nas, i ni. 1 s. 6- o.
;tanto.-1 Noti-Spor t )
too metros libres, juniors: De Miguel,
..A SEGUNDA JorNADA DE LOS Arenas, 1 m. 6 s.
CAMPEONATOS GUIPUZCOANOS
loo braza, seniors: Candeli, de GuaPARA NEOFITOS
cha, t no 5 4 s.
SAN SEBASTIAN, 1.--Los resultados
3,33 libres, infantiles: Venció el equiiabidos en la segunda jornada de los po de Gandia, que invirtió 1,29.
:.imiai-?onatos de Guipúzcoa de atletismo
5,66 libres: Primero, el eqpipo del
tara neófitos fueron los siguientes:
Arenas, 3 ni. 42,1.
En el match de polo por equipos, el
Martillo: Cruz (Euzko-Gastedi). 22,50
Arenas venció al Delfín por 2-1.—Notinetros.
So metros vallas: Matesanz (Fortuna), Sport.)

VIDA MUNICIPAL

Cuidad de la Casa de Campo
Parece que ya va en serio eso del
cambio de tiempo, y como por esta
vez vamos decididamente del invierno al verano, se le plantea al Ayuntamiento el pi-oblatas de todos los
años ante el temor de que se produzca un incendio..
Tanto el alcalde, señor Rico, como
nuestro compañero Gómez San José,
se ocupan activamente de buscar una
solución que no lesione el derecho
del pueblo madrileño al disfrute del
magnífico parque, impidiendo, al pro.
pio tiempo, que al preparar las comidas puedan causarse daños de importancia.
Nos parece a nosotros que el Ayuntamiento ha de encontrar una solución viable y que el pueblo madrileño
ha de contribuir a ello de una manera decidida y entusiasta, pues nadie
más interesado que él en conservar
contra todo y contra todos una finca
que es suya, auténtica e indiscutible
monte suya, y que le sirve para recreo y descanso, sin otro limite que
el obligado e ineludible de procurar
los medios de co9servarla.
Por eso nos atrevemos a indicar al
alcalde Y al concejal delegado que
tendrán todas las facilidades posibles
para encontrar solución al problema
de todos los años, que deben resolver
de una manera definitiva.

Una nota de la Junta de Becas.

dos por la Junta municipal de Primera enseñanza.
Al volver a sus puestos los concejales propietarios. como consecuencia
del triunfo del Frente popular, el teniente de alcalde cotnpañero Saborit
devolvió a la Junta municipal de Becas su autonornia y carácter técnico,
proyectando una nueva convocatoria
para final del presente curso, lamentando que su amplitud tenga que reducirse a las posibilidades económicas heredadas de la Comisión gestora, que no 'dió pruebas de interés hacia esta alta finalidad social.
Es de esperar que si continúa el
actual A y untamiento hará en los próXillIOS presupuestos la ampliación que
tenía proyectada v que 'merece tan
simpática institución que con tanto
cariño creó y organizó nuestro primer Ayuntamiento republicano.

Comisión de Beneficencia, Sanidad y Policía Urbana.
Celebró sesión la Comisión de Beneficencia, Sanidad y Policía Urbana,
presidida por el compañero Carrillo
y con asistencia de Cordero y García
Santos.
Acordó conceder la indemnización
correspondiente a dos sirvientas del
Colegio de la Paloma que habían sido despedidas.
Resolvió de conformidad la petición
de un grupo de bomberos para que
no se les ordenen trabajos distintos
a sus funciones y que éstas sean garantidas.
Aprobó la propuesta de plantilla de
personal para el Matadero y •Mercado
de aves presentada por el director del
mismo.
Un informe del jefe de la sección
técnica de Sanidad, sobre producción
y venta de leche, pasó a ponencia de
Cordero.

La jun ta Municipal de Becas del
Ayuntamiento de Madrid fué creada
en 1932 para costear estudios a los
niños o niñas de escuelas públicas
madrileñas, superiormente dotados,
que por su modesta posición económica no pudieran desenvo l verse en
un ambiente adecuado, es decir, que
el propósito del Ayuntamiento al crear
estas becas no era aumentar •el número de estudiantes, sino descubrir
inteligencias o aptitudes especiales,
superdotados que, debidamente atenCanales del Lozoya.
didos, pudieran dar su rendimiento
máximo a la sociedad.
Se ha reunido el Consejo de admiSegún este criterio, en la primera nistración de Canales del Lozoya,
convocatoria, celebrada (`TI io33, sólo presidido por el señor Torres Camse seleccionaron doce becarios, entre paña, y con asistencia del compañero
liños y niñas.
Saborit, adoptando, entre otros, los
El carácter de ensayo con que debe siguientes acuerdos:
actuar toda institución que nace hizo
Autorizar el presupuesto para un
que los componentes de la Junta se anteproyecto de saneamiento y abasdedicaran a observar el acierto de la Sscirniento de água de los pueblos de
selección al desenvolverse los jóvenes
a cuenca del Iozoya.
1.200 metros: Alonso (Agrupación
becarios en institutos y centros de
Conceder al Ayuntamiento de
ktlética Donostiarra), 3 m. 28 s. 4, 5
soltura especiales:
Talamanca del Jarama un caudal de 33
'récord de neófitos).
Comprobado dicho acierto, y pues- !netros cúbicos diarios de agua y ad150 metros: Patricio Día,. (Tolosa).
ta en marcha la actuación de la .jun- aulicar el arriendo de . los diezmos y
S segundos.
ta Municipal de Becas, se disponía el 7anon del Canal de Cabarrús al seRelea'os 4 por 300 • A
D , 2 minoAyuntamiento a dar mayor impulso a 'Kir, Hernán.
ti uova institueión, cuando sobrevino
os 47 s.
Á propuesta del señor Torres CamDespués de la segunda jornada, en la
a sustitución del Ayuntamiento de elec- saña se acordó el estampillado de las
lasificación por equipos están empata- A todas las Secciones campesinas de :km popular por una Comisión gestora, aiminas fundacionales del Canal, con
las a 32 puntos la A. A. D0110StifirrA,
no sólo no nuso ningún interés ,bieto de controlar el agua aplicada a
la provincia.
1 Euzko-Gastedi y el Fortuna.
li
la
ampliación pro y ectada, sino :ales beneficios.
Conforme ya tenemos anunciado,
El domingo último será 1:1 tercera jor,
sue, quitando a dicha Junta su autoy por fué 'designado el perinda, que se aprovechará par:i selec. la Federación Española de Trabaja- sorna, cambió su carácter doctrinal tonal encar g ado de oraanizar la Coionar a los atletas que han de enviarse dores de. la Tierra ha decidido en su v pedagógico por el de simplemente
onia escolar para los '-hiios de obre-eciente Comité Nacional la celebraBurdeos y París.—(Noti-Sport.)
surocrático, aceptando únicamente -os y - funcionarios del Canal, nomit51) del Congreso provincial de Alicante par los días 13 y 14 "elel pre- -ostear los estudios de los doce beca- -)rando director de la Misma a don
Ciclismo
-ios existentes y a dos subvenciona- Manuel Casi a ñón.
•
. RODRIGUEZ VENCE EN LA sente mes de junio, a cuyas fechas
lentos
dado
nuestra
conformidad,
y
VUELTA A MAN2A3ARES
en su virtud dbéis Celebrar las coOrganizada por el Club Ciclista de rrespondientes asambleas para dislusinartin de la • Rosa se celebró el do- artir las propuestas que estiméis
aingo esta prueba, sobre un recorrido oportuno enviar, de conformidad con
e 98 kilómetros.
el siguiente
Llegó en primer lugar J. Rodríguez.
n 2 h. 4 3 ni., seguido de Santos mo•
ORDEN DEL DIA
er, que hizo el recurrido en el mismo
1.° Constitución del Congreso.
iempo.
2.° Secretariado provincial, ReorA continuación. Joaquín Jiménez, Marlanización..Propaganda.
Siguen,' las deliberaciones de este
in Santos, Américo Tuero, Algobia,
3. 0 Bases de trabajo. Jurados mix- Congreso. En las últimas reuniones unanimidad fué reelegido el Comité
luiters, Fuentes. Felipe' de Jesús y Made la Federación, quedando constituí:os.
Paro
obrero.
ario Llorente,
se trató ampliamente sobre conductas do en la forma siguiente: presidente,
.
Cooperación
agrícola.
Servicio
4
de
los
vocales
consejeros
del
MonTelmo García, que se adjudicó la priAngel Martínez Suárez; vicepresidenla de Colmenar, pinchó mediada la ca- le abonos y - seguros.
tepío Central, acordándose per unani- te, Nicanor González; secretario ad .
Reforma
agraria.
5."
rera y se' vió hli gado a abandonar.
midad una censura, por su actuación, ministrativo, Severinn García Alva6." Arrendamientos.
al compañero José de Castro Aparici, rez; vocal, Manuel Solana. Se acuer'OMBELLIDA GANA POR TERCERA
Ruegos, preguntas y proposi- del Puerto de Valencia.
r EZ EL II GRAN PREMIO DE SAN
da al mismo tiempo subdividir la
:iones.
Se procede per el Congreso a la de- zona Sur en dos partes: una comSEBASTIAN
signación
de
los
vocales
consejeros
en
SAN SEBASTIAN, 1.—En el circuto
Advertimos a las Sociedades que
puesta por los puertos de Cádiz, Seel Kursaal, sobre so vueltas. que cum- )ueden enviar sus proposiciones has- el Montepro que han de sustituir a villa, Huelva, Algeciras y las Palmas,
rendían 75 kilómetros, se ha disputado :t cinco das antes de la celebración los actuales, habiendo sido designa- v otra, Almería, Málaga, Motril,
yer el Gran Premio ciclista de San Se. lel Congreso y esta Ejecutiva se en- dos : por Levanth, el compañero Juan Ceuta y Melilla, siendo designados
ostión. Entre los abandonos registra- an- g
, ara de reunir estas proposiciones Rodríguez Papaseit, de 'Tarragona
el puerto de Bilbao para el vocal de
os hemos de señalas los de Ezquerra,
agruparlas convenientemente por el Norte, el compañero Severino la zona Norte; el puerto de CtasteGarcía
Alvarez,
de
Avilés
;
por
el
Sin,
Mrnit y Arangoi, éste de Biarritz.
para facilitar la labor de las Ponen;
llón para el vocal de la zona Este;
Heliodoro Expresati, de Ceuta ; que- para el vocal de la zona Sur, los
1, Fombellida (vencedor de iüR dos
dando
por
designar
el
de
las
Islas
Carondes premios anteriores), 2 h. 26 miLos delegados al Congreso deberán
puertos de Huelva y Almería, resmos 3.'5. a 36-850 de media.
.star en el local, que ya se designará, narias, que se encuentra pendiente de pectivamente, y Noroeste, el puerconsulta.
2, Incegaray, de Bayona,
1 1115 IllieVe de la 'mañana del cha 13
to de San Esteban de Pravia, reglaSe discutió la posición de la Sección
3, Echaniz.
', sábado ), procurando puntualidad
metitándose las atribuciones y oblide
Barcelona
acerca
de
la
alianza
con
Larrinoa,
tara que no perdamos tiempo, a
gaciones de estos vocales.
los
'compañeros
de
la
C.
N.
T.,
los
5. Río..
aiyo efecto se aprovecharán los dos
6, Launza.
lías y, si es necesario, como espera- cuales han confeccionado un contrato
de trabajo que les impide, según el
nos lo será, celebrar sesiones por la
Congreso, tomar parte en el que se esnañana, por la tarde y por la noche. tá elaborando por esta Federación,

Primer Congreso provincial de Trabajadores de la Tierra en
•
Alicante

El Congreso de la Federación de
Obreros y Empleados de Juntas
de Obras de Puertos de España

que con carácter general se impondrá
a todos los puertos de España.
El delegado de Sevilla, compañero
Andújar, se extiende en consideraciones ante el Congreso, a- fin de que por
éste se vea la forma de unificación para hacer comprender 'que la posición
de aquellos compañeros no beneficia
más que a nuestros comunes enemigos. Después de alguna discusión se
acuerda por el Congreso desplazar al
camarada Andújar y un miembro del
Comité a Barcelona, a fin de interesar de aquella Sección el aplazamientO de la firma del contrato, con los
Fines de que sea único en todos los
puertos españoles, y el invitar telegráficamente a aquella Sección a que
forme parte del Congreso.
Seguidamente se dió lectura a una
carta del Patronato del Congreso Nacional de la Solidaridad, invitando a
este Congreso adhesión y envío de de_
legado al acto que se celebrará en Asturias el próximo mes de agosto, acordándose la asistencia y que el Comité designe el delegado, acordándose
igualmente sumarse al festival del
Cinema Europa pro Congreso Nacional de Solidaridad; se discutieron los
dictámenes de las diferentes ponencias, acordadas sin discusión; y por

Lo OCURRlDO EL

DOMINGO

EN ECIJA

Los camaradas belarmino tomas Ramón González Peña e indalecio
Prieto fueron increpados y estuvieron a punto de ser agredidos por
unos grupo s de jóvenes unificados
(Información . de la Agencia Febus.)

grupos uniformados, que se habían
ido juntando, empezaron a abalanzarECIJA, L—Ayer domingo se eclese sobre ellos y a arrojarles piedras y
bró en esta ciudad, organizada por la
cascos de botellas. Para abrirse paso
Agrupación Socialista local una conhasta la salida fué necesario que unos
centración que tuvo por marca la
policías sacasen las pistolas y amenaplaza de toros, adornada con bandezasen con hacer fuego contra los agreras de las Juventudes Socialista y
sores. Por lin, Prieto, González Peña,
Comunista. Antes de comenzar el acEstos tres kilómetros constituye- 1 la camioneta, cuyos ocupamtes, vesti- Negrín y otros pudieron salir al exteto, las Juventudes desfilaron cantan- traiga este saludo de Asturias y os bailar°. En estos momentos se oyen za, 'y entonces el ex diputado y ex aldigo: la clase trabajadora asturiana... disparos efectuados en los corrales de calde de Jaén, compañero Morales, ron un verdadero calvario para am- dos con camisas rojas y azules, iban rior, donde tomaron los automóviles.
• o «La Internacional».
(En este momento dejan de funcio- la plaza y en los alrededores de la me ofreció su coche. Al montar en él bos, que constantemente eran insul- dando vivas a Largo Caballero y a El que ocupaban Prieto y González
En Sevilla no se había hecho pro- nar
los altavoces por falta de co- misma, que contribuyen a aumentar con otros tres amigos surgió una llu- tados y agredidos. A Victor Salazar, «Claridad».
Peña fué apedreado y tiroteado hasta
paganda de este acto de concentra- rriente
eléctrica.)
la contusión y el desorden. Los mo- via de piedras y disparos. Cuando que en la revolución de octubre fué
abandonar el pueblo.
ción, de tal manera que únicamente
El recibimiento en Ecija
Mientras se arregla la avería, y co- mentos son críticos, y muchos corre- examinamos el coche, en Córdoba, vi- condenado a doce años de presidio, y
lo conocían los afiliados al Partido.
El jefe del grupo interrupmo
los
incidentes
se
siguen
produmos
que
presentaba
diez
o
doce
abofué
calurosamente cordial.
ligionarios
rodean
a
Prieto
y
demás
que
convivió
en
la
misma
celda,
en
El acto comenzó con retraso y lo ciendo, sube a la tribuna el compalladuras
de
los
cascotes
lanzados
y
tor
llora. — «¡Menos paoradores
para
protegerlos
de
una
poel
penal
de
Burgos,
con
González
Pepresenciaron, entre otras personalida- ñero Barrios
—Al llegar a Ecija, a la entrada de
y dice:
sible agresión. Los oradores, en la tri- tres impactos de bala, habiendo teni- ña hasta la concesión de la amnis- la población—nos dice Belarmino Tolabras y más hechos!»
des, el ex ministro de la Gobernación
—Con: se trata de un grupo buna, esperan que se calmen los áni- do la fortuna de que los disparos al- tía, de nada le sirvió identificar su más—, fuimos recibidos con grandes
don Amós Salvador y varios diputaYo me quedé en la plaza en medio
de compies_ros que, poco conscien- mos • para 'abandonar la plaza. l'Ilion- caniaran al coche de refilón. 'Fuimos calidad de militante socialista, que lo muestras de entusiasmo. Nos esperados socialistas.
los primeras en salir, y, por eso, luedel grupo de interruptores sevillanos,
Al entrar los oradores en la tribu- tes de su responsabilidad en estos tras se oyen fuera nuevos disparos de go de esta agresión, pudimos conti- es desde la niñez, con la exhibición ban Comisiones de Granada, de Huel- increpándoles por su conducta cobarna, ésta, que no reunía las condicio- momentos, quieren perturbar un acto 'pistola. Un individuo, herido en una nuar el viaje hasta Córdoba sin nin- del carnet. Fué vejado y agredido, va, de Córdoba, de Peñarroya _y de de. Encarándome con el joven que ha.
causándosele una herida en la parte Otras muchas localidades, así como
nes necesarias de solidez, estuvo a organizado por la Agrupación Socia- pierna, es trasladado en brazos de va- gún nuevo incidente.
posterior de la cabeza y teniendo que gran número de correligionarios veci- cía de capitán de la cuadrilla, les dije
punto de hundirse, corriendo los que lista más 'consciente de la provincia. rios compañeros a la enfermería de la
que no eran socialistas. El muchacho,
Ya veis que protesta una minoría plaza de toros, donde es curado de
Los autos, apedreados.— llevar ésta cubierta con los brazos nos de Ecija, que nos acompañaron llorando a lágrima viva, me respondió
se encontraban en ella serio peligro.
para
evitar
los
efectos
de
nuevas
pea
la
Casa
del
Pueblo,
atestada
de
genAl llegar los periodistas de Sevilla cine no se. da• cuenta . del grave daño primeaa intención. En los tendidos las
Lo que le ocurrió a Sa- dradas.
discusiones airadas se multiplican.
te. Nuestra estancia en la Casa del que él era hijo de un socialista, amiEcija se informaron de que se ha- que en estos criticos instantes hace Por fin, Indalecio Prieto sale de la plalazar.
al
proletariado
español.
No
creemos
Pueblo
no pudo ser más grata. Fuimos go de González Peña. En la discusión
contra
.
bían repartido unas octavillas
La conducta de un vigi- obsequiados
ilioza
rodeado
de
un
grupo
de
coi-Jai:
que
nadie
tenga
más
a'recto
a
Largo
y allí recibimos la visita oí una frase que me llenó de asomPero
no
les
ocurrió
I()
mismo
a
quieel acto que iba a celebrarse. Este amUno de los jovenzuelos me din:idas
y
de
varios
agentes
de
igiCaballero
que
nosotros;
pero
no
polante
de
carreteras.
—
A
de
numerosas
Comisiones de correli bro.
nes
venían
detrás.
Algunos
de
los
cobiente de excitación se reflejó en la
jo: «¡Menos palabras y más helamia.
El
paso
del
tribuno
socialista
demos
permitir,
camaradas
y
amigos,
gionarios.
ches que nos seguían, al pasar por la
salvo, pero sitiados, en la
plaza de toros media hora antes de
el pasillo entre la barrera y las plaza del pueblo, Rieron acometidos a
Ya en la fonda donde almorzamos, chos!» ¡Y me lo decía a mí, que creo
Comenzar el acto. Una fracción de que el nombre de un camarada, por por
Casa Consistorial.
gradas
se
realiza
con
grandes
esfuertantos
conceptos
respetable.
sirva
de
durante la comida, acudieron a vernos haber demostrado que soy de los hompedradas por los expedicionarios de
muchachos de las Juventudes, con
con evidente peligro para l'He- diversos peeblos, y desde lo alto de
Los únicos agentes de la autoridad otras muchas Comisiones. Ilasta com- bres de hechos y no de ,aalabras!...
sus uniformes y banderas, dieron ví- bandera a un puñado de inconscien- zos y
Muchos exaltados intentan agre- las camionetas en que se disponían a que figuraban en el grupo aprehensor pañeros de la C. N. T. vinieron a so- Esto me demostró que aquellos chitores a Largo Caballero y a «Clari- tes para anular la labor del Partido htm.lea
cosa que evitan con energía sus emprender el regreso. Contra otros, eran un guardia municipal de Ecija ludamos a González Peña y a mí, ex- quillos mandados a impedir el acto,
Socialista
Español.
da
•
dad».
acompañantes. Engrosado el grupo de incluso, se lanzaron sillas desde las y un motorista vigilante de carrete- presándonos su afecto personal en tér- no nie conocen, ni conocen a nadie
El
camarada
González
Peña,
que
Al llegar a la tribuna los camara- se jugó la vida por las ideas, va a protección, y entre grandes increpadel Partido, ni saben una palabra de
terrazas de los cafés, también por los ras, quien por cierto, según mis refe- minos verdaderamente expresivos.
das Prieto, González Peña y Balar- hablaros en nombre de Asturias.
su historia...
ciones del gentío, lndalecio Prieto to- expedicionarios uniformados.
rencias, no se comportó correctamenmino Tomás fueron acogidos con
En
la
plaza
de
toros.
—
a
Al levantarse González Peña es mó su automóvil, y en él ele dirigió a
te,
puesto
que,
lejos
de
contener
Quien peor lo ¡saeta fué mi taquígraLos gritos de guerra de
grandes aplausos.
Comienzan los gritos
acogido con ziplausos.
Sevilla.
fo, Víctor Salazar, a quien había re- los grupos agresores, parecía sumarlos interruptores.
Empezó el acto con la intervención
,
.
Después (le la marcha de Prieto aún cogido en su coche el odontólogo de se, por lo menos verbalmente, a la
Camaradas: Das palabras nada
agresivos de los grupos
de Manuel Barrios, diputado socialis• Una observación pude hacer, que
continuaban los grupos en las inme- Puente Genil señor Hombría. Víctor actitud de éstos. Los dos prisioneros
masa.
(Voceríos
e
interrupciones.
ta por Sevilla. Dijo que la Agrupauniformados.
no deja de ser curiosa. El primer gridiaciones de la plaza de toros, discusólo se consideraron a salvo cuando
ción Socialista de Ecija había orga- Gritos de U. H. P. y otras voces.) tiendo el/ té rininos violentos tos acon- Salazar había ido al mitin de Erija, encontraron en el camino a una paPero
en
la
plaza
de toros se había to que oí al entrar en la plaza fué un
como
a
otras,
a
tomar
taquigráficanizado el acto en memoria de aque- Dos palabras nada más. Solamente tecimientos.
mente los discursos, y su misión se trulla de la guardia civil. Escoltados preparado minuciosamente la agre- «¡Viva Santiago Carrillo !»... Desllos camaradas suyos que supieron dos palabras, camaradas. (Siguen
Belarmino Tomás y González Peña había reducido allí a copiar lo poco por ésta, y siempre seguidos por los sión. Nada más entrar nosotros en pués, sin interrupción, los vivas a Larlas
interrupciones.)
Camaradas,
dos
cumplir en Asturias con su deber.
palabras nada más. Dos palabras, es salieron por una puerta distinta a la que se dijo desde la mesa presidencial grupos, llegaron hasta la Casa Con- ella, los grupos de camisas rojas y azu- go Caballero, y el ¡«Claridad»!,
Elogió las figuras de Belarmino
que utilizó Indalecio Prieto.
y aaompañarme luego hasta el auto- sistorial de Ecija, donde, de hecho, les, que se habían distribuído por los ¡«Claridad»!, «Claridad»!, que repeTomas y González Peña, caudillos de lo menos que podéis permitid:11e. (Se
Según las noticias que' hemos podi- móvil en que yo salí. Al distinguirle
'tren sitiados. El alcalde salió al tendidos y en el centro del ruedo, Co- tían como una voz de combate.
hace
un
poco
de
silenci(.)
Ja revolución.
1 del Ayuntamiento con la prr- menzaron a gritar : «; U. H. P . !»,
Él
15 de febrero de 1935... (En es- do recoger en la Casa de Socarro, si- los grupos des:trazaron a pedradas el •
Salida de Ecija. — TestiEl público aplaudió con entusia5tuada en la plaza :principal dai pueblo, parabrisas, y les vidrios de las venta- 1, : aan de calmar a los grupos, di- «¡ Viva Largo Caballero !», «¡ "Claritos
momentos
se
promueve
un
serio
monios
de adhesión en
mo. Terminó con vivas al Partido
dad",
"Claridad",
"Claridad"!»...
recibitron*asistencia
tres
heridos
de
nillas
del
caishe
hirieeon
a
socialisv
e
a
t
e
(Ve
salazar
en la cabeza ciéndolaa
en un tendido, al sacar • un
Socialista Español y a la unión del incidente
En
medio
de
este
griterío,
habló
Córdoba.
disparos
en
la
plaza
de
toros.
Entre
al señor Hombría. El coche pudo se- ta vactima de la represión de octubre,
espectador Una arma de fuego. Soproletariado.
bre él se arrojan otros, y todos juntos ellos se encuentra, precisamente, el guir, aunque el señor Hombría ape- y que había venido conmigo a copiar Manuel Barrios. Los jóvenes interrupUnos tres cuartos de hora después
micróacercó
al
A continuación se
ruedan por los escalones del grade- practicante de <lidio estab caimiento nas veía, pc•aque la sangre de la le- tamiigraficamente las discursos. Pero tores, muchachos de quince a diecisie- de haber marchado Prieto y Gonzalez
te
años,
chicos
de
dieciséis
a
veinte,
no
fono Belarmino Tomás, quien dijo río. Se promueve un tumulto con benéfico. La multitud se había cata- sias le cubría los o i oa. Los agresores estas explicaciones parecían excitar
Peña, tomé yo el automóvil para marcesaron un solo momento de lanzar char a Córdoba.
que era para él doloroSísimo el es- gran confusión y desorden.)
(atinado en la idaza principal,del pues echaare, a andar las cruninretas en risas a 1(15 sitiadores.
sus
vivas.
pectáculo que había presenciado a la
que
baWan
montado
Ido,
y
su
actitud
era
poco
ranquiliza-•
salieron
en
pery
El presidente, camarada Barrios, da
El doctor Fraile y Sálazar, que saescoltados
Salida de
Apenas empecé yo a hablar, el es- lieron conmigo de la plaza, marchaentrada al acto, en que se daban gri- por terminado el acto.
dora. Fuerzas de la guardia civil acu- secución de este croche. en el cleal, por
cándalo
arreció
hasta
hacerse
impo.
tos por unos camaradas esparcidos
corto,
había
imantado
también
dieron
a
la
plaza
de
toros
cuando
aya
tll 1
por p ti camión de asalto.
El sujeto de la pistola es furiosanema. Yo me expresé en los términos ron al pueblo para buscar el auto de
agente de policía.
por la plaza, que ignoran o no sien- mente
había desfilado el público.
Para que Victor Salazar y el inter- que la•«Hoja Oficial» recoge. Cada pa- un amigo. Yo no supe de ellos hasgolpeado
y
corre
peligro
de
ser
ten I o s ideales socialistas. Esto linchado. Los ánimos están excitadíLa caza del hombre.—El ventor de fondos municipales de labra mía era acogida con gritos y de- ta que, una vez en Córdoba, llegaron
—agrega—para mr sería respetable simos y la confusión y el desorden Un telegrama del camarada GaPuente Genil i mdieron salir, como sa- nuestos, cada vez más fuertes. Fut'.) en- las noticias de su odisea.
señor hombría y Víctor lieron,
briel Morón.
si obedeciera a una convicción; pero crecen por momentos. Muchos indiviUna vez en Córdoba, y durante las
del la Casa Consistorial, cerca tonces cuando comenzaron las discucuando esto obedece a una consigna duos sacan a relucir armas de fuego,
Salazar, heridos.
CORDOBA, 1.—Quienes provocan.
de las once de la noche, fué preciso siones y las disputas. Los que habían tres o cuatro horas que permanecimos
de ir a provocar a nuestros actos, en • un grupo de camisas rojas y azulea, con SUG campañas eGpectaculos coma' A
r
Jala netros de Ecija, que el gobernador civil de Sevilla en- acudido al mitin para oír, protestaron allí, fuimos acompañados constantedonde... (De varios sectores de la
el S( ñor I!
ue
Se habían distinguido en las inte- el de hoy en Ecija con motivo mitin
ía
detuvo el coche pa- v!ara una camioneta da guardias de violentamente contra los perturbado- mente por gran número de compañeq
votes
concurrencia parten gritos y
rrupciones, se sitúa muy cerca de la plaza toros, S31, perscla'rnente, unas ra la a arse sida y hacerse una pe- asalto. I.a presencia de esta fuerza. -es, intentando hacerles callar. Se re- ros, que se dokan amargamente de lo
que no se perciben claramente.)
tribuna e increpa a grandes voces a miserables; politicamente, w.rdadtros queña cura. Esta parada sirvió para ce se un tu y o necesidad de la más mí- aistraron las primeras agresiones. Yo, eticedido y expresaban en enérgicas
A mí no me hacen callar las inte- los oradores, dando si)as a Largo Ca- traidores. -que los alcanaaran 'las camionetas nima intervenci ó n, bastó para calmar
pesar de haber sido inutilizados los frases su -indignación.
rrupcionea, camaradas que interrum-,
q ue habían sa'ido en su persecución, a los iracundos, que dejaron entondtavoces,
intenté hacerme escuchar
Indignación en Asturias.
pís. Yo ten g o que decirlo desde aquí:
env05 «imantes, ane n ndose, redere- ces r franco a los por ellos apre)ero
desistí
ante la inutilidad del esCuando
Belarmino Tomás hablaba
cuando el Partido Socialista. a cuya
s on en actitud amenazadora' al hari- hend
1uer70.
•
con
nosotroa,
fue llamado, por teléfojuventud he pertenecido. (Nuevas inSalazar,
merced
a
esta
eeVict
d a V a tildarles lo acomeañaban. LlaEl
tiroteo
en
el
patio
de
no,
di-sale
Oviedo.
Al terminar la conerrupciones y vivas a Largo Cabagó en actual instante el ex diputado roba, mido llegar a Córdoba minulero.) Yo os digo, fijaos bien, camacaballos. — La salida de ferencia, nos dijo
de pasar por allí el expretos a
nye
Córdoba
Gabriel
Moron,
quien,
—Son los compañeros de Asturias,
1 adas, no hay nadie, ni vosotros ni
dándose a conocer, pudo impedir que so do sevilla, en el que vino ~miPrieto y González Peña. que
me dicen que la noticia de lo
eadie, que aprecie al camarada Largo
le agre.c i”ron, así cano) a ouienee te), e/ U/ Gonzalez peña, Belarmino
Hab i a comenzado González Peña a ocurrido ayer en Ecija ha producido
Caballero tanto como yo. (Vivas a
doctor Negrín, a ladrid.
tomas
y
el
iban
ef 111 él ; pero 110 logro')
QUe
•
•tar ha lar, cuando en el patio de una indignación terrible. Los periódiIndalecio Prieto regresó a Madrid ea de la tribuna, -urgió en aquel mciLargo Caballero. Aplausos.) Porque.
.. nos. cr llevaerm erisiot haEsto s. son, escuetzmunta narrada,
los, situado detrás de la tribuna, nIS de derechas la dan con unos títuayer mañana, acompañado por los di- mento una colisión, rodando) por toNo, compañeros, que he convivido
loa
hechos,
sin
que
ye
quitra
apostidas las gradas, hasta la barrera. cin- cia Ecija a Víctor Salazar y ii„att•r-eaaron varios disparos. La gente, los a toda plana. El ambiente en Ascon
él los días de amargura, aquellos putados González Peña, doctor
"
el rela,o con ningún comen
vanicr <le fondos municipales de
ttemoriazida, comenzó a desalojar turias, segun me aseguran, es tremens
momentos en que llamarse socialista Negrin y Belarmino Tomás, y por su se- cuenta a sesenta personas apelotona- Puente Genil.
lario.
ipresuradamente la plaza. nieto. •10. ante el hecho de que no hayan deera algo peligroso, era algo que traía cretario, Víctor Salazar. Durante to- das. Seguidamente, a nuestra espalgonzalez peña y cuantos ocupaban le jado hablar a los hombres que reprecome consecuencia la prisión, el en- da la mañana, Prieto hubo de recibir da, en 'e. patio de caballos, que era
ribuna, iniciaron la retirada nor el sentamos la revolución asturiana de
sarcelamiento y 1 a deportación... muchísima visitas de compañeros, que el sitio por donde habíamos eiStrado y
allejan de la barrera. Entonces, lo.e netUbre.
le expusieron su indignación par lo por el que teníamos que salir, sonaNuevos
gritos
interrumpen
al
ora(dor.) ¡Ah! ¿Pero es que ahora, es ocurrido en Ecija y le teatimoraaron ron diez o doce disparos.
que acaso, podéis discutir vosotros de modo bien elocuente su adhesión
Las agresiones cortra
mi revolucionarismo? ¿Es que acaso y su simpatía.
Prieto. — Cómo pudieron
Prieto fué visitado también. por nupodéis poner en duda mi espíritu remerosos
periodistas.
a
quienes
hizo
un
llegar a Córdoba.
,
yo
que
me
he
jugado
la
volucionar io
vida por defender a los trabajadores? relato de los sucrsos.
Algunos compañeros muy significaTodo estaba preparado de dos de varios pueblos de Andalucía,
(Grandes aplausos.) y dichas estas
palabras, no he de añadir otras, por1.01110 Jaén, La Carolina, Peñarroya
antemano.
Hablamos ayer tarde con el compa- de la mañana sabían que el mitin iba
y Carmona, acudieron a acompañiírque ya traigo aquí la misión, no de
Mientras abre un montón de car- zar, mientras otros compañeros queñero Belarmini) Tomás, el primer ora- a ser accidentado. Aún no hablan aaHe
aquí
las
manifestaciones
hechas
contestar a mis interruptores, sino
ims. Como la salida por el patio don- dor del mitin y el -único (J IM', a timas lido de Sevilla Prieto, :González Peña tas, •Salazar nos hace su relato.
dábamos en la cárcel de Madrid.
cumplir el mandato de los trabajado- por Indalecio Prieto a las periodistas
de se hacían los disparos resultaba penas, pudo hacerse oír, en medio de
—Resulta que eres fascista -- le de- Cuando recibíamos RUS cartas — en
él, y los amigos y correligionario.
—Al
llegar
ayer
por
la
mañana
a
res asturia.nos. (Vivas a Asturias.)
imposible, hubimos de buscar Otra, las interrupciones y los gsitos de le.
las que jamás apuntaba una queja —,
los ac••mpañaban les hicieron cimos.
Yo, camaradas, si en algo aprecio Sevilla tuve ya noticias de que lo mis- recorriendo parte del anillo por el ca- interruptores.
Victor Solazas abre su risa ton es- nos avergonzaba un poco del con taasier que de aquella ciudad había
mo
en
la
capital
que
en
varios
pueel valor de los trabajadores asturiallejón de la barrera. Entonces se lanalarahado a Ecija una camioneta trépito. Aai reía en aquella noche de: te. Alguien tenía que avergonzarse.
Las camionetas con Ove= con
nos... (Nuevo griterío.) ¿Es que blos de la provincia se movilizaban zar( o ) contra nosotros algunas piedras
Una vez, ,Sin ernbargO, le vimos con
un grupo de jóvenes socialistas y mea de febrero de 1933, cuando lo sacamiones
con
grupos
de
las
Juventuacaso no estamos aquí congregados
botellas de gaseosas, una de las cuanes uniformados f eron a comunistas, que llevaban la consigna caron de la Cárcet atodelo de Madrid la amargura clavada en el rostro. Fué
cumplir la yles
.
des,
que
iban
a
Ecija
a
se partió en el brazo de un acomformando parte de la familia
cuando se enteró de que su padre haEcija con orden de inte- de perturbar el acto. En eh cto, la no- Para llevarlo al fuerte de San
socialista? Podemos pensar de diferente ma- consigna previamente recibida de in- pañante mío, que lo interpuso cerca
ticia pudieron confirmarla ellos mis- Cristóbal, en Pamplona. Habíamos Imana- bía s i do brutalmente apaleado por los
terrunsair
nuestro
mitin.
Algo
idéntico
rrumpir.
de
mi
cabeza.
nera, porque dentro de nuestro Parmos. A unos cuarenta kilómetros de do una fila para ir a darle un abrazo guardias en Bilbao, en aquellos días
lo que el dia 17 se hizo en Ejea de
Por fin, 1105 vimos fuera de la platido jamás han pensado todos los so- a
Belarminó Tomás nos dice aue des- Sevilla se cruzaron en la carretera con antes de que. partiera para el penal. del mes de octubre de 1934. En la calos
Caballeros
;
pero
en
Ejea
todo
se
licialistas de una misma forma; pero
Después de muchas gestiones nos au- sa del padre <le Víctor Salazar se reel Partido Socialista, partido verda- mitó a interrumpir, en tanto que en
torizaron para despeuirnos de él. Y, unió ei Comité revolucionario de BilEcija
se
pasó
de
la
interrupción
a
la
deramente demócrata, permite a to- agresión. Sin embargo, yo creí que
en silencio, los presos que convivía- bao. Sobre el padre de Víctor Salazar
LAS NUEVAS GENERACIONES, por Arribas.
do el mundo pensar y discurrir, y la el mitin no se interrumpiría hasta que_
mos con él en :a galería primera en- comenzaron a descargar paliza tras
tramos en aquella estancia, en la que paliza. Fue inútil. El padre de Víctor
ma y oría, en definitiva, es quien tra- hablase yo, como ocurrió en Ejea de
za la línea de conducta. Yo traigo pa- los Caballeros. En estos cálculos me
estaban Victor Salazar, sol que lleva- Salazar no declara una sola palabra.
ban a Pamplona, y Gabriel Morón, Lo que sí hizo, mit-ando hacia su carra vosotros un recuerdo y un abrazo equivoqué, El mitin se interrumpió
que iba a ser conducido a Chinchilla. ne amoratada y mordiendo la cólera
cariñoso de los trabajadores asturia- desde el mismo instante de comenzar,
Entrábamos a fortalecorlos ; liero la de aquella burnillación que le hac•an
nos. Pero cuando yo vuelva a Astu- en cuanto se acercó al micrófono el
verdao es que eran ellos los que nos a la vejez, fué al .. a las venas con
rias y , diga en la forma que me ha- diputado Manuel Barrios, que presibéis recibido, ¿qué dirán los traba- día el acto.
fortalecían. Esta arrolladora sereni- un N 'idrin. Hubo 1
dad de hacerle
dad de Victor Salazar jamás llegaba luego una trassfusi, do sangre. Mas
jadores asturianos? (Ovación.)
Los interruptores vestían
a encontrar el instante de abatimien- todavía no para aquí la contribución
Yo os digo, jóvenes socialistas toto. Ni .siql.:era días antes, cuando de esta familia al esfuerzo revoluciocamisas rojas y azules:
dos, y jóvenes comunistas y camacomparecía ante el Consejo de guerra nario de octubre. Pena de muerte se
radas de la Confederación (DirigiénLos núcleos de alborotadores estaun hermano político de
que le juzgó, conseguimos verle, no nadía •
dose a unos grupos que interrumpen.) ban distribuídos por diversas partes
.
ya sombrío, pero •Ili siquiera sorpren- Víctor
Cállense esos compañeros. Yo puedo de la plaza, pero el más numeroso,
MientraS ree n rc l anlOS todo esto, voldido. A nosotros, sin embargo, por
hablar tan alto como pueda hablar el que vestía camisas rojas y azules, esfuerza hubo de sorprendernos la sen- vemos a repetirle:
que más aquí. (Una voz en la tribu- taba a nuestra espalda, dominando y
tencia. Pedía el fiscal ()cho años de
—Rcsulta que eres fascista.
na: Y un poco más.) Porque mien- rodeando la tribuna desde las filas alpresidio para Victor Salazar. Mas co—Un fascista peligroso, por lo vis.
tras yo, que estuve quince días lu- tas del tendido.
mo alguna Ventaja proporciona el ser te—nos dice.
chando con el fusil en la mano conManuel Barrios pronunció breves
amigo de Prieto, el Tribunal consideró
tra nuestros enemigos de toda Espa- palabras, y presentó seguidamente al
—Pero, ¿cómo pudo produrirse este
que ser secretario de Prieto conatituia srror?
ña... (Una gran ovación corta el pá- primer orador, que era Belarmino Touna agravante, que los jueces cifraron
rrafo del orador. En diversos secto- más. Al grito de ¡ «Claridad»!, !ooClas
—Si no ha habido el menor mor.
an dos años más de presidio. Ya iba Te equivocas si supones que el error
res de la concurrencia se promue- ridad»!, vítores • a determinadas persoa firmarse la sentencia, cuando algún ;a produjo. Ellos sab
ven discusiones.) ¿Es que acaso, nas de nuestros nartidos y voces insull an perfectamenconaejero anunció que había que conaunque no sea más que por eso, no tantes. Belarmino Tomás fué intesiderar otra agravante : la de que el te quién era yo, y ésta era la razón
soy digno de respeto? Yo os digo, rrumpido constantemente. Proseguía
procesado había sido defendido per le sus agresiones. Yo exhib: mis carcamaradas, que ni aun pagados por con dificultad su discurso; pero no lo
Jiménez
Asúa. Dos años más, en vis- aats, que croa) yo que daban inerucpr
la burguesía se puede hacer mejor pudo continuar, porque algún grupo
a os romeata de esta cireunstancia agravante. llgián crédito entre o
lo que se está haciendo . aquí. (Muy que se metió debajo del tablado que
Jiménez Asúa aludía a estas circule,- b'rWs. Pero no me hl ' ' / vi numor
bien. Siguen las interru•ciones.)
nos servía de tribuna, y que forcejeatandas agravantes en un homenaje -aso. Hay una prueba bastante conCalma, calma, que ese compañero ba para derribar los maderos que ser- .
que le rindieron correligionarios y duyente. Cuando vo estaba . en el
que interrumpe tanto, cuando llegue • fan de puntales, cortó los hilos de los
amigos por el éxito que había obt n'do ayuntamiento da Ecija y ya allí ro
el momento, que venga a buscarme, altavoces, y la voz del orador no podía I
al defender a nuestro camarada Lar- subo otro remedio que renelir'se reque aquí estoy para acompañarle ya ser recogida en los ámbitos de la
go Caballero. En aquellos instantes :onocer quién era yo, no por otra cira donde sea. (41ausos. Se dan vivas plaza, donde seguía resonando el aaride legítima exaltación a la competen- ainstancia, sino porque _dusde
a Largo Caballero.) Ye, camaradas, terco.
cia profesional de Jimene
Entonces intentó hablar González
Asúa, pues- Córdoba había telefoneado el .goberna dor
estuy de acuerdo con esos vivas y
ta de relieve con motivo de su reo. .icreditanda
lau'en
con esos gritos; pero cuando se dan Peña ; pero sin poder reparar la aveasama al
nano e triunfo, J iménez Asua a quiso
para exalicar a
impulsados por un sentimiento hon- ría de los altavoces, y a e reciando el
aludir a la desventura que muchae rus jÓVVEWS SO/
a- qu - <'st fin
rado y no obedeciendo a una consig- griterío, resultaba imposible el desveces proporciona de cender a procesa- a Fiara 1 . 1 ers oale habían
na. Si lo permitís, cumpliré can mi arrollo del discurso.
dos políticos. y habló de estas dos lo.
al iando, lea diia (me ()sr.
misión de claros cuenta aquí de lo
'nColisiones, pedradas y,
agravantes que el Consejo de guerra 'alnado q•
que fué el s glorioso movimiento de
•.tarie
por
último,
tiros.
u
y
o
en
l
cuenta para enviar a presidio), o. se
octubre en Asturias. (l)el grupo esta• ru:
se leer ••
protestas
por doce años, al secretario de Prieto, -xieió yaz, nao. viola lila uní tearo
alunado en el redondel parte el grito
En diversos puntos de la plaaa S11
—¿Pero tú hiciste algo en octubre?
P°' él patrocinado. ¡ Es tan ventajoso 1 Iris gente, qui- Ille e,;
:le ;U. II. P.!) Este grita es el
gierun disputas, y contra la tribuna
/ 711 /1 . 111
ser amigo de Prieto!... Es tan venta- linean alOn i t - li 1-1 UVI() tat- Or. Lo q r
:ro.Hasta
Hasta la consigna gloriosa de se lanzaron algunas piedras por quie—No; yo soy revolucionario del 16 de febrero, de los que nos comemos
joso, que a veces se piensa que tiene
U. H. P. la habéis desfigurado. No nes iban prmistos de ellas. A nuestra
Ubn fijé 01 no rosa.
inás ventaja ser enemigo sayo.
se pronuncia así. Compañeros, yo u. izquierda, en el graderío, y muy cerlos centristas crudos.
Para Pamplona partió Victor SalaItinúa eh lo (-tia r't1 Kgma.)

Desde el sábado se sabia en Sevilla que en el mitin
de Ecija se producirían desórdenes

Ithoc t-

El camarada Prieto hace a la
Prensa un relato de lo ocurrido
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Belarmino Tomás nos habla también de los sucesos y de los pro- Quién es Víctor Salazar y lo que
vocadoresle sucedió el domingo en Écija

NEM.

y

z

1, •

o

a

—Se ha dicho que los oradores se sencia al funcionario en cuestión para
produjeron en una actitud provoca- que explicase su actitud y la indefendora.
sión en que deja a los dos detenidos
—Precisamente tengo aquí mis no- cuando eran víctimas de la bárbara y
tas taquigráficas. TÚ sabes que yo cobarde agresian de sus aprehensures.
no iba a Erija a otra cosa que a • to- Telefankamente, ha podido compromar los discursos. Pues bien: apenas bar el ministro que el motorista vigituve tiempo para ti-ad:rajar. Ya antes lante de la zona de- Ecija 410 ha inde comenzar se inició el griterío ju- tervenido nada por no encontrarse
venil, que llevaba allí la lección bien allí el domingo.
¿Quién, pues, era el vigilante de
aprendida. Pero aquí tienes el texto
íntegro de los discursos. Mejor di- carreteras que colaboró a la caza de
cho, de las escasas palabras que pudo los fugitivos, los dejó inermes y, en
pronunciar Belarmino Tomás. No hay vez de protegerlos con su autoridad,
en ellas, no ya sólo provocación, sino contribuyó a la agresióri ? ¿Era, verni siquiera incorrección. En cuanto daderamente, un •-vigilante de carretea Peña, apenas pudo decir muy con- ras, o un simulador, preparado de antemano por los directores de la ence; ladras frases. Los gritos de «¡ -Clari- rrona,
para quién sabe qué designios
dad", sí; EL sócialisTA, no!», :enebros,
se Viva el partido caballerista!» y
Es m lo. absolutamente 'neceie Viva Santiago Carrillo!», rthogaban sario,
qu, esto se aclare .y se sepa
• todo intento de hablar. Yo tuve que de
y cómo Surgió el mol orist a
renunciar a seguir mi trabajo, por- un idónde
rormaclo y la mision que en la coque para tomar maullidos no había media, que pudo ser drama, le hztbian
ido a Ecija Entoncé's bajé al redon- asignado los organizadores.
del, cuando vi que había el propósiso de agredir a Prieto. Con él atra- La versión del presidentE
vesé riii patio, sobre el que caía una
1.—A las diez y meverdadera nube de cascotaws ;y de de la Casa del Pueblo dE diaZARAGOZA.
de la mañana del domingo se cedisparos — el coche que ocuparon es
lebró en la plaza de toro, el anunciaÉcija
un buen testirnonio de ello —, y enacto de propaganda para la unifi-tunees: recibí la primera pedrada. Una • aearidad» pub'icó anoche una con do
cación
del proletariado. Se inició el acs• ez que Salió el coche de Prieto, fui versacien te:deifica, que dice- haba to con unas palabras del presidente
a buscar el que había yo ocupado celebrado con el presidente de la Calo de la Comisión organizadora, y a conen el viaje.
del Pueblo de Ecija. Se desprendi tinuación habló Santiago carrillo
Como no lo encontraba me uní al de la a manifestaciones atribuidas poi quien informó que, como consecuencompañero Fraile, y juntos anduvi- :Claridad» a ese enmarada, que 11 cia de los trabaj os para la unificación
mos buscando a ou os camaradas. Olas:) obrera de Ecija era contraria r de las Juventudes obreras, hasta ahoClon este motivo recorrimos el pue- la celebración del mitin en que debasu ra se han agrupado bajo un solo pos.- Llo, y al ir a dirigirnos de nuevo a la hablar Belarmino Tomás, gonzález
tulado. más de 150.00U militanies.
plaza de toros para recoger a los co- Peña e Indalecio Prieto, v que los gri
Afirma que no existe el propósito
rreligionarios que állí hubiera toda- tos de los perturbadores fueron origi- de absorber a las Juventudes libertavía. ya comenzaron a señalarme gri- ruidos . por los términos de violencer rias, sino el de convencerlas de la neque. 1111./eS11-0,5 compañeros SO expre cesidad imperiosa de llegar a la uni• Mildo que yo era fascista. E n
saron.
Fraile y yo resolvimos marcha,
dad de acción, con lo que desapareceLas manifestaciones que el dirigentr rán o se convertirán en nimias las
Pudimos hacerlo e11 un coche del Usatos Hombría, odontólogo de Puente de la Casa del Pueblo de Ecija hs discrepancias ideológicas que hoy eX:Sgenil amigo particular del doctor hecho a «Claridadis nos llenan eh ten. Dice que la lucha que se desarroFraile. Con nosote venía, además, asombro y nos hacen dudar de que, lla en el seno del movimiento socialisun policía de la :1 de Negrín. efectivamente, haVan sido hechas poi ta no es de tipo personal. Hace un
Intentamos salir dt . pueblo; pero en un responsable de la organizaciae elogio de la figura del camarada Larla plaza el coche fué cercado y ape- obrera de Ecija. Todas las versiones go Caballero.
Asegura que las Juventudes están
dreado. La pedrea era cada vez más que nuestros compañeros nos han daviolenta y sonó algún que otro dis- do del origen desarrollo de los ata dispuestas a prestar su concurso para
paro. Al romper el parabrisas hirie- cesos están en Ilaarante contradicción que la unidad de los partidos proletaron al doctor Hombría.en-la frente. Le con las palabras de quien accidenta1- rios. sea un hecho.
caía la sangre sobre los ojos; mas al ITIN1te, según «Claridad " . Oelipa la Termina requiriendo a los camaraanarquistas para que sigan el
y todo pudo- arrancar, aunque para presidencia de la Caea del pueblo das
ietnnlo de las
ven t orles y luchen
ello hubo necesidad de que el agente Afirman nueatros camaradas que
•siue las alianzas revolucionarias
y y() sacáramos la pistola. Esto nos re " s 'ajeno) cute se les hiciera a a
un hecho.
a Ecija y la Casa del Puepermitió llegar • hasta . la carretera. II
; Cuando llevábamos recorridos- unos blo ea de extremada cordialidad, sin
dos kilómetros, 1105 encontramos en que en ningún instante se les hiciera Discurso de José Díaz
un coche a Gabriel morón. Nos detu- por . nadie objeto de 11 más pe911e011 Al adelantarse al público, desde la
Por el contrario, los comvimos, especialmente para curar al hostilidad.
tribuna. es saludado con vítores al
doctor Hombría. En ello estábamos pañeros de Ecija, con ellos los de Partido
Comunista Y aplausos.
pueblos que llenaban la Casa
cuando llegaron unas seis camione- :oros
diciendo que, a su juicio.
tas:, que venían tras , de nosotros y en del Pueblo, se desvivieron por °bac- el Empieza
que se celebra demuestra que
105 que p c. d ria haber unas ciento asilar a Prieto, González Peña y Be- el arto
está 'dispuesto a consecuarenta personas. Antes de llegar arruino Tomás, a quienes testimonia- guirproletariado
que la reacción no le arrebate e:
echaron pie a tierra y se desplegaron -on • de modo bien edocuenee su ad:ni- triunfo
de las manos.
a ambos lados para envolvernos. In- -ación y su afecto.
En
cuanto
a
que
los
escándalos
pro«El
movimiento
de •ectubre—dicemediatamente quedamos cercados.
en la plaza de toreas y las tuvo la virtud, a pesar de la derrota
Con nosotros. estaba Gabriel M orón, novidos
eis que degeneraron los de impedir que en España se consoli.
cote por ser un compañero muy C0110. agresiones los
términos de violencia clara el fascismo, y los trabajadore
ciclo en aquellas tierras podía ser una srovocaron
(•).ntra quienes no están en su posi- conocieron los horrores de una ,repre
garanta para tranquilizar a los que sión,
nada más falso.- Los escándalos alón cruel. Para combatir a este ene.
enían en '
-nuestra. El agente (e iniciaren
con ritos estentóreos, vi- migo común no es posible que el pro'
y yo sacan suestras pistolas. En- ora a Santiago tiao
Carrillo, a Largo Ca- letariado aamine por separado.»
tonces se adelantó un guardia muni- rallen) •a ('-(Claridad»,
'micho antes Añade que el triunfo del r6 de fe.
cipal—único testimonio de autoridad le eme Manuel Barrios, presidente
del brero fué posible por el heroísmo de'
que había entonces—v nos pidió al naba, pronunciase las palabras iniciaproletariado español, que se levantó er
agente y a mi la pistola, que entre- es del acto. Belarmino Tomás no-pu- armas
para impedir que Gil Robles
gamos; en el acto, a pesar de que el lo, dado que esa fuera su intención,
Lerroux continuaran con sus proceagente hizo conetar su condician de •ombatir a nadie, por la sencilla razón dimientos
de martirios y torturas pare
tz71 y yo advertí que tenía licencia y
que no le dejaron hablar. Desde con nuestros camaradas. Asegura queguía para uso . de ni-mas, encargán- le
se puso • en pie, su voz fijé soto- el proletariado hará una España granesoponía ¡ele
dole la guardara. pe; .•,:e
•ada Dor los tsritos de los allxvotado- de para los trabajadores, para los que
!el,fliba
recogerla.. Instant.
distribuídos estratégicamente pol- producen, para los que tienen derecho
el famoso inotorisi.. cuy, primera I os tendidos
y por . el ruede, y, por a vivir dignamente.
preocupación fu é la de asesinarme. iltimo, condenada
silencio cuando
Señala la cooperación anarquista al
A pesar del ensordecedor escape de 'rieron cortados losalhilos
de los alta- triunfo obtenido el v6 de febrero, y
gases, • se le oía decir: «¡ Apartaos! aires.
afirma que es necesario ahora ; conso¡Apartaos! ¡Lo voy a matar!» Pareexigible . a quien infor- lidar este triunfo y no caer en los
ció decidido a cumplir su palabra, naLoVSprimero
De ella carecen «Cla- errores cometidos en abril del año a o
porque al enfrentarse conmigo me idad» veracidad.
Los trabaiadores—sigue diciendo—
y el responsable de la Casa de'
• (lijo que nie iba a dar un tiro, v 'ueblo
ele
Ecija,
cuyo
nombra
no
se
veían,
en la..Republica el anejes:luden,
para convencerme tiró de pistola y
lo de su situación económica ; pero
rne encañonó. Quiso agredirme dan- 1
esa República necesitaba cerrar a fondome un puntapié, y yo le advertí de
contra la reacción para arrancarle
que tuviera cuidado con lo que hacía. eI alcalde de Écija afirma do
Me requirió para siete volviera a Eci- • que los sucesos fueron el modo de dar a los trabajadores salarios más elevados, selucionar el paja entre todos los que nos habían
capturado y que lo hiciera a pie. ale Iprovocados por gentes ex- ro; necesitaba también... (Interrupciones aisladas hasta ahora, se genegué, y entonces me metieron en el
trañas
neralizan e impiden oír el final del
coche que nosótros traíamos, en el
que se instalaron usos jóvtaies sociaAyer tarde recibió Indaiecio Prieto. pensamiento del orador.) ;Compañelistas, con el guardia municipal. De- ( n' el Congreso, el siguiente tele- ros: Para que no se repitan esos errores... (Siguen las interrupciones. En
tante iba el motorista. Les dije a es- :rama :
su, sector del público, junto al tenditos jóvenes socialistas que lo que ha«En nombre propio, en , e1 ele este do
número a, en el ruedo, se ()redurían conmigo, llevándome al pueblo tyuneamiento que presido y en el del
para que roe asesinaran, era una vi- ;mallo en general, signifsco a ustedes ce un incidénte bastante vivo. Alguleza. Me contestaron que no tuviera entida indignación Is(w actos lamen- nos, e apectadores se acometen entre
miedo y que ellos me ampararían. t ables acaecidos ayer con motivo ce- sí y se golpean caín violencia. El inLes repliqué que les estaba dando ebración mitin, actos en los que no ci(lente dura varios minutos. Domiuna lección de tranquilidad que no ¡ stervinieron vecinos esta noble cita nada la situación, puede continuar el
podían concebir. Ni tengo miedo-ales ad. Salúdoles atentaamente. — El al- orador.)
dije—ni vosotros ;podéis garantizarme s alde, J. Martel.»
Para consolidar el triunfo del /6
amparo de ninguna clase. Lo que me
de febrero,- es necesario — dice — que
duele es- que con esto desprestigiéis 'Prieto, en su respuesta, de- la revolución no entre en vía muerta,
al Partido—. Efectivamente, cuando 1
que el Gobierno y todos los comllegábamos a Ecija, precedidos por -el 1 iuncia a quiénes azuzan sino
ponentes del Frente popular se oponmotorista, que daba grandes gritos,
a la reacción y al fascismo, a
diciendo: «¡Ya lo traemos !», nos re- I ( lesde Madrid a los pertur- gan
los enemigos del régimen y de los
eibieron con una tempestad de pie- 1
badores
trabajadores. (Nuevas interrupciodras. En el acto, los jóvenes socialisEl anterior telegramd fu é contesta- nes.)
tas que me habían apresado se apreAfirma que hay que extirpar a los
suraron a huir y me dejaron solo en () por Indalecio Prieto con este .otro faacistas
de t6dos los organismos.del
«Ecija. — Martel, alcalde.
el coche., en el que entraban las pie¡ Nada de romper el Frente
dras constantemente. Una de ellas
En mi nombre y en el de González Estado.
— exclama —. Pero hay que
•me clió en la nuca, y al llevar allí la I 'eña y Belarmino Tomás agradezco aopular!
hacerle ver al Gobierno que no puemano In saque ensangrentada. Me rotundamente a usted, al
de andar con medias tintas. Señala
acordé del truco que en el Penal de ¡- AyuntamieolpbdEcijaenol
medidas enérgicas que es impresBurgos ose había explicado uno d e s entimiento que nos expresa en su las
cindible tomar.
1 )5 presos y Ine fingí muerto. 1.:
degrama.
Se ocupa luego de los problemas
ine salvó, sin duda. Las pedradas 2
En cuanto ocurrió ahí ayer no pofueron ineruna intensas, y cuando vi a cillos atribuir la menor participa- sue es preciso, resolver, en cumplimienuna pareja de guardias que ;había en e ión al vecindario de Ecija, a cuya to del programa pactado, y a contila plaza 'salté del coche y me situé r orrecta .conducta quedamos reconoci- nuación aborda el tema de las Alianentre los. Por último, me metieron d isimos. Aun habiendo estado a pon- las obreras, para llegar a la concluen el 'Ayuntamiento, de donde pude t E1 de producir una jornada luctuosa sión de que la experiencia demuestra
salir, protegido por una camioneta de 11 es elementos ajelloa a Ecija, que pro- lee no hay más camino que el de la
guardias de asalto, que llegó con este n a-nieta-In tan lamentables asucesos, anifivación para alcalizar la victoria
os atrevemos a disculparles ; pero lefinitiva .contra el capitalismo.
FU I.
Este es el relato de Salazar. Cuan- o podemos juzgar con la misma beao hace unos mkses salió del Penad evolencia a quienes, desde Madrid, Discurso de Largo
de Burgos no se imaginaría terminar as azuzan mediante órdenes que enobediencia en una pasión
de fascista. Ouienes le detuvieron no c, maltean
Caballero
asur cierto punto irresponsable.
habrán estado en el Penal de Burgos.
atentisiniamente.—/Sida/eSu presencia, así como sus primeNo conocían tampoco a Belarmino IoSalúdole
•as palabras, fueron acogidas con
Tomá s, De octubae no sabían otra c Prieto.»
aplausos por sus partidarios.
rosa sino que fué el mes en el que,
diciendo que el acto que
por lo visto, se industrializó a la per- un grupo de socialistas de ;eComenzó
celebraba debía servir como promelección la manufactura de camisas. 2 zaragoza cursa su protesta
sa de que en el porvenir hemos de ir
Recibimos el siguiente telegrama: :odos unidos contra el enemigo coLa personalidad del moto«ZARAGOZA, Un grupo de
rista vigilante que detuvo acialistas
de Zaragoza protesta enér-•
icamente contra el criminal cobarde
a Víctor Salazar
tentado cometido contra personaliEn la detención del autoinósal en e ades del . Partido en Ecija por indique Victor Salazar, con el doctor frai- s iduos que dicen llamarse marxistas
el interventor de Fondos munid- y leninistas, elementos que ya en Zarpaleo de Puente Genil y un agente r agoza demostraron cobardía incalide policía intentaron escapar de sus 1 cable. Pedimos a la Comisión Ejeperseg.uidorea, jugó papel importantí- c :diva imponga enérgica disciplina
8 1,010 un "vigilante de carreteras, que .1 ara terminar con estos actos dedocuando Salazar y el funcionario me- r asos. — liman : Brun, Gracia, Riniciptl de Puente Genil eran condu- adz, Onechina, Azcártegui, Lafuenéidos a Exija, iba gritando entusias- e Millón, pérez, Planas, La Torre,
mado: «; Ya los traemos, ya los trae- j judes Salva, Aguirre, hermanos Bar11105 !»
aca', García, Torralba, Royo, DelComo la conducta observada por a
aliguel.» (Siguen las firmas.)
ese vigilante encierra verdadera gravedad.el ministro de Obras públicas, - Diana.)
apenas tuvo conocimiento de ella, ordenó al jefe de servicio de la provincia de Sevilla (lile llamase a su pre-

LOS ACTOS DEL DOMINGO

El camarada Largo Caballero asegura que las
huelgas no significan que la clase o brera sea
enemiga del régimen
La U. G. T. no admitirá ni tolerará que se llegue a situaciones de violencia
entre los mismos trabajadores.--José Díaz afirma que el triunfo del 16 de
febrero fué posible por el heroísmo del proletariado español

•

anean. La unificación del proletaria&
es una aspiración nuestra desde hace
muchísimos años. Hay que exami.
¡lar con un poco de imparcialidad k•
agitación de nuestro país y del mun•
do, y os convenceréis de que el cami•
no que lleva la sociedad presente ha
de desembocar forzosamente en une
situación en que la clase obrera 1111
de ser la dueña. La clase trabajadora,
que es la más numerosa y la más fuerte, tiene que ser administrada cun
inteligencia. No debe dejarse llevar
por alguien que tenga interés: en que
la clase trabajadora esté siempre dividida y esté siempre aniquilada y aometida. -Yo os digo: Trabajadores,
cuidado con el fascismo, que el lascismo se introduce, • coino la humedad
en los edificios, pur todas partes. Cuidado erin él para que nosotros no hagamos nuestras movilizaciones contra
el capitalismo con inconsciencia, y sin
dejarnos arrastrar por enemigos o por
elementos insolventes e irresponsables.
Se nos .dice que no es posible la
realización de estos actos huelguísticos porque significan que el Gobierno
está imposibilitado de gobernar. El
Gobierno tiene que reconocer que no
se puede evitar que simultáneamente
la clase obrera reclame sus reivindicaciones, -que quiera recobrar de una
vez aquellas posiciones que se le arrebataron en el bienio negro. La clase
obrera lo que quiere es mejorar las
condiciones morales y materiales de
su vida. Por ello no deben interpretarse las huelgas como que la clase
abrera ;sea enemiga del régimen. El
deber del Gobierno es intervenir para
emeter a la Patronal accediendo a las
aretensiones •de la clase obrera, porlue, al fin y al cabo. la clase obrera,
somo ya he dicho, incluso a algunos
ministros del Gobierno, somos casi
Ieaspre, por no decir en absoluto, la
pie tiene la razón. Se nos dice : «Us.edes no controlan a la clase obrera.»
yo *respondí : «Y ustedes, acontroan a he, e.ementos subalternos del
Gobierno?» No ; ni siquiera controlan los máuse,es de la guardia civil
suando se dirigen contra la clase obrea. Nosotros les pedimos a los homares que gobiernan que habiendo sido
a clase obrera la que ha traído ame-.
samente la República y la que ha de
sostenerla, se proceda en su favor.
sueda mucho pot hacer. Nosotros pedi mos desde aquí que en ei proyecto
le amnistía que se va a aprobar por
a Parlamento estén incluidos todos
rquellos hombres, a.bsolutamente todos, -que hayan intervenido en cuestiones de carácter social.
Otro problema quehay que resolver
eon urgencia es el del paro. Como dijo Gil Robles, sáquese el dinero de
•donde lo haya ; sieso resuélvase. Por
21 Estado se pagan más de mil millones de pesetas todos los años por los
intereses de una Deuda pública de
más de 25.000 millones. Si se hieiera una unificación de la Deuda, se
reducirían los intereses a la mitad, y
los quinientos millones ahorrados se
podrían dedicar a las necesidades obreras.
Los que señalan que da industria no
puede dar más de sí, vro tienen derecho a quejarse, porque se han negado
a que las industrias fueran controladas por la clase trabajadora. Los que
consideran que la situación actual se
resolvería con una intervención socialista en el Gobierno, se equivocan.
Nosotros firmainos un pacto electoral
para que lo cumplieran los Gobiernos
republicanos. *Si nosotros hubiéramos
sabido oue teníamos que inter enir en
el Gobierno, hubiéramos exigido con
más entereza otras condiciones.
Por todos los problemas que tiene
planteados las clase trabajadora se precisa su unificación. Yo dije en Cádiz,
y repito ahora, que hay que ir a esa
unificación constitu yendo organismos
de carácter nacional. La clase obrera
tiene que tener mucha fuerza en el
'salame, en los talleres, en las minas,
y en todas partes su guardila, para velar por los intereses del proletariado.
Para llegar a eso tenemos que comenzar por la labor previa de ir limando
entre nosotros las asperezas que todavía puedan subsistir.
Yo afirmo, y ; creo que puedo decirlo, en nombre de la Unión General
de Trabajadores, que estamos dispuestos a marehar unidos pzu-a las
reivindicaciones inmediatas y para exigir de la clase patronal aquello que
sea debido exigir ; pero tened cuidado
sn el procedimiento, porque la Unión
General de Trabajadores no admitirá
, I i tolerará que se llegue a situaciones
le violencia entre los mismos trabajadores, porque eso, en vez de facilitar
la unificación, lo que hace es separarnos cada día más y convertirnos cada
vez Más en enemigos de nosotros
mismos. (Gran(les aplausos y vítores.)
Los artos de violencia, que yo no
soy ahoi-a a ' condenar en absoluto,
sue deben ser admitidos por todos
asando son necesarios y convenientes
aara la clase trabaiadora en general,
'amas se deben emplear entre los mis-

mos trabajadores esas energías, eso
esfuerzos, esos saeriticios hay que ha
cerlos y realizarlo, cernido se vo y

-contraelmig n,ye
go común para nosotros es el capita
Nemo y el fascismo. ¡Contra eso, tod,
lo 'que quieran ; contra nosotros, cona,
he dicho antes, los abrazos, la consi
deración y el respeto para todos
(Aplariaos.)
Invita a los :a : ser:tes 2 que al vol
ver 'a sus pele', e dediquen a pro
pagar estas ideas • , n tesón y valentia
Lo mismo dice a la a mujeres.
Las mujeres, el:
els cuestiones
tienen que deseare un papel d
gran importancia. ler mujer, en si
hogar, es la que puede influir, n,
sólo en nosotros, sino en nuestrosehi
jos, y es preciso que la mujer se hag:
cargo de cuál es el deber de su es
poso, de su hermano y de su hijo
para que en todo caso le aliente
Je fortalezca el espíritu. La labor qu-,
vosotras, mujeres, ,podéis hacer e:
educar a 'vuestros hijos y a vueStso
hermanos y a vuestros esposos con
tra la guerra. Oiréis, leeréis en lo:
periódicos la situación de Europa. E s
¡saña, hoy, por estar en la Sociedad
de Naciones, por tener coMpromiso:
contraídos, tiene que cumplirlos cuan
do llegue él momento. Y no sera na
da extraño que algún día España
sacra envuelta en una lucha fratricid:
entre todos los pueblos (1( .1 mundo
No os hagáis ilusiones de cuando oI
hablan de neutralidad. El capitalismo
la neutralidad la mantiene cuancli
conviene a sus intereses; pero el ca
pitalismo, cuando ve que puede be
neficiar a sus intereses el intervenh
en la guerra, intervendrá e pero, ade
más, como os Ise dicho, España eso'
en la Sociedad de Naciones, y tien(
que cumplir los acuerdos que allí sa
totnen. Y si así se acuerda, España
tendrá que intervenir en un con 11k
to europeo. Por eso yo os digo: ala
jeres, camaradas todos, haced ambiente'contra la guerra y establecer uns
nueva sociedad donde ya no pueds
haber guerra entre hermanos. Pars
triunfar sobre la burguesía es pro.
ciso que todos nos unamos. No hay
más que la voluntad del pueblo, que
es la que se impone y establece el ré.
gimen.
Largo Caballero fué aplaudidísimo.
Otro discurso de Caballero
A mediodía, los oradores fueron
obsequiados con una comida íntima,
organizada por el Grupo «Claridad».
Ofreció el agasajo el presidente de la
Agrupación Socialista local, quien se
lamentó ele los incidentes ocurridos
durante la primera parte del mitin.
_José Díaz • pronunció unas palabras
para quitar importancia • a lo ocurrido.
El camarada Largo Caballero pronunció un nuevo discurso, en el que
amplió las ideas y razonamientos expuestos en el discurso de la mañana.
Insistió en la necesidad de deponer todas las discrepancias que puedan estorbár la marcha contra la clase capitali;sta.
Estudió el momento actual desde
el punto de vista revolucionario, en
orden a los problemas planteados. y
afirma que no hay mas normaa capaces de resolverlos que las del Socialismo. La tierra hay que colectivizada,
estableciendo en ella todos los progresos .mecánicos y eléctricos en beneficio de la sociedad y de los hombres que la trabajan.
Se ocupó de la teoría revolucionaria y de la capacitación de la clase
trabajadoea, y terminó sti teoría con
la afirmación de que el proletariado
tenía que insurreccionarse como en
octubre.

Terminó su discurso manteniendo
sue la clase obrera tenía que mame-ser su ideal, el suyo, no , el de otros.
(Nosotros—dijo—somos republicame,
por ser socialistas; pero le 1 epublicaso es subalterno a lo socialista • y por
mcima de todo hemos de ser socialistas.»
Invitó a todos a que sigan camino
idelante.
En Huelva.
HUELVA, t.—Desde primeras ho'es de la mañana comenzaron a Ile;ar a Huelva, de los eliStintos pueblos
le la provincia, camionetas, co nanas
•o ele . doscientas, apsoximadamee
ain las Comisiones . de la Juventud
comunistas y Socialistas para :isleta
t la concent-racióis que tiene como ober° la unificación de las Juventudes
le ambos partidos, que iba a celebrare en la plaza de toros.También llegó un tren especial del
errocarril de Zafra a Huelva, de los
sueldos de la Sierra, con Leso plazas,
odas cubiertas.
A las once de la mañana se celebró
:I mitin de -unificación en la plaza de
:oros, que se encontraba abarrotada,
:on asistencia de unas 15.000 persolas. En las afueras de la plaza tuderon que quedarse numerosas per;orlas, por no caber en la plaza, colo:ándose altavoces.
Presidió el acto Federico José Dita,
.ecretario general de la Federación
le Juventudes Socialistas.
Ilicieron uso de la palabra Julia
Cato, de la Juventud de unificación de
huelva, que abogó por la unificación
le las mujeres.
José María Morgado, del Comité
arovincial de Unificación de Sevilla.
José Castellanos, del Comité provin.
:MI de Unificación de Huelva.

Tritón Medrano, del Comite Nacional de Unificación, que habla sobre
el Congreso Nacional de Unificación
que se celebrará en Madrid en la primer:Á decena de agosto, y al que deberán acudir Comisiones de 'sida Es
paña.
Daniel Ortega, diputado comunista
por Cádiz, quien hizo resaltar la necesidad de conservar el 1 .;: rente popular, por el peligro del fascismo, añadiendo que los jefes del ejército no
se recatan de mostrar sus simpatías
hacia el fascismo.
Y Luis Romero Solario, diputado
socialista por Cáceres, el cual analizó
la situaeión de Europa, diciendo que
las J uv en t udes Socialistas y Comunistas de España y Francia eran la barrera contra Ta fuerza y el fascismo.
Todos abogaron por la unificación
de los partidos proletario para llega:
a la Revolución social.
Terminado el mitin, se organizó
una manifestación la que tomaron
pasté más de 4.000 personas de uno
u otro sexo, uniformadas, pertenecientes a las Juventudes Socialistas y
Comunistas, que recorrieron las calles
céatricas de la pablación, vendo en la
presidencia Ios oradores del mitin,
Directivas socialista y comunista, y
el diputado socialista Creseenciano
Bilbao.
Formaban también en la manifestación Comisiones unliormadas de ambas j u vent urdes de Sevilla.
No ocurrieron incidentes.--(Febus.)
En Toledo.TOLEDO, t. — A yer mañana se
verificó el mitin organizado por la
Sociedad de Transporte. La plaza de
toros se hallaba totalmente abarrotado de proletarios, muchos de ellos, los
jóvenes, uniformados.
Carlos Hernández Zancajo defiende
la unidad del proletariado, y critica a
continuación a los elementos centristas reformistas del Partido Socialista, que no tienen visión clara del marxiamo — dice — ni de los momentos
por que se atraviesa en España. -Dice
que se pretende crear dentro del propio Partido tina burguesía, cuando lo
que hay que hacer es poner a la organización sindical en las condiciones
precisas ,para triunfar contra el fascismo y el capitalismo, llegando a la
conquista dei Poder civil.
Martínez Cartón, diputado comunista, dice que los comunistas no tienen -hoy unión ninguna con la C. N.
T., pero que él tiene que defender a
ésta y protestar contra que se cierren
sus organismos y Centros sindicales,
criando aún están abiertos los de los
patronos, que amenazan con el locatut.
Hay que mantener el Bloque popular, y nosotros, los comunistas—aña• de—, lo mantendremos siempre y
-cuando que éste y el -Gobierno no nos
hagan perder la confianza que hemos
puesto en él, atacando, sobre todo, en
su fortaleza económica al burgués y
aumentando, por otra parte, la cultoni v los salarios del proletariado.
.Margarita Nelken pronuncia un discurso en tonos mu y vibrantes, y advierte al Gobierno que si él no sirve
para defender la República la defendaran los socialistas e implantarán
la suya. Pide tse legalización de las
milicias obreras y que se arme a éstas, si no se quiere que la historia se
repita cada dos años.
Finalmente, hace uso de la palabra
!olio Alvarez del Vayo, quien se refiere a la sinceridad de las elecciones del
16 de febrero, y dice que la .muthedubre a • regada demuestra que les
fuer-ni i
oleteadas las actas a los
candidae socialistas. Pide al ininiatro de Justicia ponga término a lo
que está sucediendo en el pene,
Ocaña a con s ecuencia de los sue
allí drsaerollados el la <le marzo pasado. Habla de la Reforma agraria, y
pi de que el Gobierno ponga toda la
riqueza improductivaacumulada en
los Bancoa al servicio" de esta Reforma, dándole así el impulso y vigor
neeesaeass,
Fureasn melis a los oradores muy
aplaudidos. - (Febus.)
En Chantada.
LUGO, -- En Chantada se ha
celebrado una, importante conCentración de los elementos de izquierda.
De los Ayuntamientos y parroquias
preximas bajaban gru i sos de entusiastas republicanos, algunos de los
cuales tuvieron que recorrer a pie
mas de 20 kilómetros.
E:1 la Plaza de la Villa se mezclaban banderas galleguistas y republica.
nos
El mitin dió comienzo a las cuatro
de la tarde. Tensaron parte en el acto cuatro oradores galleguistas y al
final pronunció un importante discurso el diputado a Cortes por Bilbao
señor Castelao.
Este indicó las ventajas de la auto- 1
mía y del Estatuto aprobado por la

mayoría de los Ayuntamientos. F.I1
diversos pasajes de su discurso fuié
interrumpido 'con : grandes ovaciones.
Los concurrentes al acto, entre les
cuales se encontraban todas las fuerzas locales del Frente popular, mostraron entusiasmo ante la proximidad
:fel Estatuto gallego.—(febus.)
En San Cugat del Valles.

BARCELONA, ra—En San Cugat
lel Vallés se celebró la anunciada
:one.entración de Juventudes Socialistas de Cataluña, como homenaje
a los luchadores de octubre. Envia:san delegacionés las Juventudes So:ialistas de varios puntos de Cataluña; de Estat Catalá, entidades deportivas y culturales, etc.
Luego se orgaisizó una manifestaión, que recorrió las calles del pueblo.

Por la tarde se celebró un mitin.
Mitin socialista en Orusco.
ALCALA DE HENARES, o—Con
isistencia de más de cuatro 'rail trasajadores de los pueblos comarcanos
se ha celebrado en Oruseo un acto de
aropagsuida socialista, con intervenIsión de Felipe Guillamos Cámara y
Angel García Gómez, de la
edAgnrupae-cioshd.lá
Un grupo de fascistas' pretendió
Impedir la celebración del. arao. Con
sate motivo se trabó -una colisión, a
:onsecuencia de la cual han resultalo helados los fascistas alarcelmo Zu-ita , 'colas cañaveral
E; :e momento se presentó .en
:I logra del suceso la guardia civil,
al frente de la cual iba el alcalde dinisionario, elemento no grato a las
illerzas del Frente popular. Con este
notivo se excitaron los ánimos y los
a-adores tuvieron que recomendar
astilla a los asistentes al acto para
vitar que pudieran ocurrir deagraDespués de estos dos incidentes, el
reto transcurrió dentro del -más per'talo orden, finalizando con vivas al
['anido Socialista y al Frente pouslar.—(Febus.)

4.Ha muerto Francisco
Grandmontagne

SAN SEBASTIAN, 1.—A las tres
le la tarde ha fallecido el publicista
Ion Francisco Grandmontagne, que
sabía sido operado hace días.
Mañana se verificarán los funerales.

la Reforma agraria,
en marcha
Asentamientos efectuados el día a.
le junio:
•
Provincia de Toledo.—Término de
I:scalona, finca Villana, 184 asentalos cabezas de' familia.
Provincia de Salamanca.—Término
le El Bodón, tincas Pascualarina,
delimbrazo y Collado de Marvarín,
5() asentados cabezas de fanailia.
Total, 298 asentamientos.
lurante el mes de junio el director
del Instituto suspende las visitas.
Con el fin de llevar a término lo$
.studios necesarios para. la realizaión del plan de asentamientos tijalo para esta primera etapa de apliación de la Reforma agraria, el di.
(amor del Instituto se ve en la neceidad de suspender durante el mes de
tulio la recepción de visitas; pudienlo éstas formular sus consultas y
,retensiones por escrito o exponerlas
erbalmente en la Sección de Internaciones y reclamaciones dependiene de la Secretaría general del losituto o en la Secretaría particular
.el director.
•
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leame con interés
Por 8,50 pesetas en Madrid y 9,25
,or correo, se enviará certificado un
31110, 32 x 22, de la importantísima
'enedueía de Libros por Partida Dole, Cálculo ; alercantil, Correspondenia Comeecial, Balances, Prácticas de
'eneduría, Preparación de Cuentas
ara abrir y cerrar los libros, y otros
mos interesantes, titulada
Contabilidad Mercantil
Simplificada
el Profesor alercantil Manuel F.
'ont, con la cual toda persona puede
acer la Carrera de Comercio y de
'comedor de Libros, en toda su exsnsión leÓrico-práctica, en el plazo
e treinta días, sin necesidad de esuela, academia ni profesor alguno.
ars pedidos, con su importe por Giro
'ost'al, a Don Victoriano Suárez, Prelados, 4 8. Isibrería. Caduca el día 20,
e junio.

LOS CoNFLICTOS
Ayer comenzó con gran entusiasmo y absoluta unanimidad la
huelga de los obreros de la Construcción
Cnmoya anunciamos en nuestro número del domingo, ayer dió cumienzo
la huelga general del ramo de la Construcción.
El paro durante el primer da de
huelga ha sido :tbsoluto, no registrándose ni una sola obra en la que se
ha y a intentado el esquirolaje.
En la fachada central de la Casa
del Pueblo fué colocada a media tarde una pizarra, cii la que se leía el
Águiente texto:
aContinúa la huelga con gran entusiasmo. Solamente podrán pasar los
delegados a sus respectivas Secretarias.»
Durante todo el día la afluencia de
huelguistas por el domicilio de los trabajadores ha sido enorme. Todos ellos
mostraban un gran entusiasmo por
Continuar el paro hasta conseguir el
logro de las reivindicaciones propuestas.
I

nstrucciones a los huelguistas

A primera hora de la mañana se repartió profusamente entre todos los
trabajadores de la Construcción una
caltivilla, firmada por la Comisión ejecutiva de la Federación Local de Obreros de la Edificación y por el Comité
del Sindicato Unico de la
Construccion, de la que son los siguientes párrafos:
« Queremos con esta octavilla, como
con todas las demás que la sucedan,
e stablecer contacto con los trabajadores de la Construcción, para que estén
I nformados en todos los man-lentos de
cuanto pueda tener interés con la huelga, y no atiendan otras indicaciones
que, las que por este medio, hagan
los Comités responsables.

Instrucciones.
La huelga alcanza a los oficios siguientes:
1- 0 Albañiles, Acuchilladores, Entari madores, Carpinteros de la Edificació n. Constructores de Mosaicos,
Dec oradores en Papel Pintado, Decor adores en Esca yola, Estucadores a la
C atalana, Esparteros y Cañistas,
recit adores, Fontaneros y Vidrieros,
Pi anistas, Ferrallistas, Instaladores y
Ma madores Electricistas, Piedra y
M ármol, Pintores-Decoradores„Poceras, Portlandistas, Peones en General,
ejerw;y CerOmicos, Embaldosadores v Vidriería Artíatica, y con la confs ci rmidad del Sindicato Metalúrgico,
zde factores, Ascensores y Viga :\rmada.
Por tanto, en ningún caso estos oíilO s" ede n trabajar, cuaquiera que
' e a el lugar donde lo hagan, sin la
arras
del Combé de
.autorización
res fi
oue determinará las excepcion es, teniendo en cuenta únicamente
asas de humanidad, debidamente
1ns
••
;ostificad()s«
' 7,0 Los demás oficios, comes son
caspinteros de Taller, Colcuadores de
cristal, Metalúrgicos. Transporte v
aoantos tengan relación con nuestra
r10 nodrIn seguir trabajando dentro de laa obras, aun q ue en los
talleres y donde fuera de las obras
te adan actividad puedan continuar
trabaiorldch
/- , 0 En la fábricas de cerámica y
re ta' entos, los demás oficina, fuera de
las mencionados, se abstendrán de tener ninguna relación dentro de la fábrica.
4. 0 Los compañeros que trabajen
fuera de la jurisdicción 'que alcanza
la huelga de Madrid y pueblos limítrofes y Secciones federadas, si están
trabajando con patronos de esta localidad, tendrán que cesar en el trabajo
exigir a los mismos el regreso a Ma"drid.

Hoy, por la mañana, quedará el pacto firmado 'por los patronos.

La fórmula que soluciona el con.
ficto.

La síntesis 'del pacto que ayer firmaron nuestros camaradas es la siguiente
1.° Vuelta al trabajo de todo el
personal que había en plantilla al iniciarse el paro.
Delegados de obra y talleres.
2.° Nombramiento de una ComiLos compañeros delegados de las sión, compuesta por cuatro obreros y
organizaciones de la Federación local cuatro patronos, pi-esidiclos Por un
de la Edificación pasarán todos los funcionario del Ministerio de Trabajo
días a recibir instrucciones, cada uno designado por el titular del ramo, que
examinará los casos de aquellos obrepor su respectiva Junta directiva.
Los compañeros delegados del Sin- ros declarados indeseables, resolviendicato Unico de la Construcción reci- do sobre su suerte en el plazo de seis
días.
birán instrucciones por el procedimien3 .° El personal de camareros que
to acostumbrado mientras sus locales
se necesite por la clase patronal habrá
permanezcan cerrados.
Cualquiera otra instrucción que se de solicitarse de las organizaciones
aparte de lo que dejamos consignado obreras, eligiéndose de las listas de
no deberá atenderse, pues si hubiera parados, con excepción de los servialguna modificación, la haríamos pública.»
A continuación da cuenta de las
gestiones realizadas durante el pasado
sábado (por la representación obrera,
encaminadas a la solución del conflicto. Gestiones que quedaban recogidas
en nuestro número del domingo.
Continúa en el mismo estado el conLa octavilla termina con el siguienflicto que mantienen las Secciones de
te párrafo :
«Ha llegado hasta este Comité de Calefactores y Ascensoristas, del Sinhuelga la noticia de gue algunos ele- dicáto Metalúrgico El Baluarte.
El ministro de Trabajo ha pasado
mentos, y cuya procedencia desconocemos, tratan de desorientar a los com- el conflicto a Gobernación, por estipañeros de la Construcción, tanto pa- mar que es a ese departamento a
ra posibles reuniones como de actitu- quien en lo sucesivo corresponde acdes de este Comté, por lo que adver- tuar, ya que, por haberse negado la
timos a los compañeros que no se de- clase patronal a la aceptación de la
jen sorprender por noticias que no va- fórmula propuesta por el delegado de
yan concretamente garantizadas por Conflictos del ministerio de Trabajo,
el Comité de huelga, pues todo ello se la cuestión pasaba de ser social a conhace con el intento de rebajar la mo- vertirse en un conflicto de orden pióral de los trabajadores en huelga..

dos extraordinarios, que serán nombrados por las organizaciones, haciéndose éstas responsables del servicio de
los mismos.

Una nota de la Federación Hostelera.
La Federación Hostelera nos remite para su publicación esta nota
«Esta Federación hace constar ante
la opinión púbica que por un error de
la prensa de anoche, se publicó la noticia de haber sido firmado, en unión
de la clase patronal, un pacto por el
cuál quedaba solucionado el conflicto,
y no siendo esto así, puesto que durante el día de ayer, i de junio, no ha
sido firmado el pacto en cuestión por
la clase patronal, según manifestaba
la prensa de la noche.Y para que sirva la oportuna rectificación de satisfacción a las personas
interesadas, lo hacemos constar así,
rectificándolo—Por la Comisión ejecutiva, Mariano Muñoz, secretario.»

Persiste la huelga de los calefactores y ascensoristas
blico. Según dijo el subsrfretario de
Gobernación a los periodistas en la
noche del domingo, ayer lunes pensaba ocuparse de este conflicto; pero,
a lo que parece, el señor Ossorio Tafall, no obstante sus palabras, persiste en la tolerancia inusitada que
desde hace ya varios días se viene teniendo por los organismos oficiales
.coi) este sector de la clase patronal,
puesto que la negativa a cumplir lo
preceptuado en la fórmula propuesta
por el delegado de Conflictos continúa.

La Federación Patronal, en el
ministerio de Trabajo.
UN MANIFIESTO DEL SINDICATO MINERO ASTURIANO
A última hora de la tarde, a requerimientos del ministro de Trabajo,
acudió al ministerio una representación de la iFederación Patronal, la
que mantuvo con el señor Iluhí una
larga entrevista, sin que en ella, al
parecer, se lograse avanzar en el camino de la solución de este conflicto.

Dice el subsecretario de Gobernación...
El subsecretario de Gobernación,
señor Ossorio Tafall, manifestó a los
periodistas que, como ya tendrían noticias, por la mañana se había declarado la huelga general del ramo de
Construcción, que alcanza, incluso, a
las fábricas de materiales para la
construcción y a los transportes de los
mismos. El paro, por consiguiente, es
total ; pero los huelguistas observan
una tranquilidad absoluta.
La Unión Patronal se encuentra en
este momento en el ministerio de Tral
bajo examinando una posible fórmula.

No han ocurrido incidentes en la
jornada.
A la hora en que cerramos nuestra
edición, se nns comunica que durante
toda la jornada huelguística no se
ha producido el menor incidente, deslizándose el dia con absoluta normalidad.

Sindicato Metalúrgico El
Baluarte (Sección de Viga
Armada)
Se nos envía para su publicación
esta nota:
«Habiendo requerido nuestra solidaridad el Comité de huelga del ramo
de la Construcción para conseguir las
reivindicaciones presentadas a la clase patronal, debemos comunicar que
igualmente han sido acogidas por el
mencionado Comité las bases elaboradas por nuestra Sección, cuya tramitación se hará conjuntamente con
las que corresponden al ramo de la
Construcción. Estas bases se han confeccionado de acuerdo las Secciones
de la U. G. T. y C. N. T.»

• • •

El conflicto de los camareros ha
quedado resuelto
cuyo contenido damos al final de esta
información.
En la madrugada del domingo al
Puesta a discusión esta propuesta,
lunes se celebró, en el teatro de la se inició un largo debate, que concluCasa del Pueblo, la anunciada asam- yó pasadas las siete de la mañana del
blea convocada por la Ejecutiva de lunes, iniciándose acto seguido la vola Federación de la Industria Hoste- tación de si se aceptaba o no la prolera para dar cuenta de la marcha y puesta de Granda.
estado del conflicto.
La votación, concluida a las diez de
Asistió una enorme cantidad de tra- la mañana, arrojó el siguiente resulbajadores, que llenó por completo el tado:
local.
En pro de la proposición con la que
Presidió el camarada Mariano Muñoz, informando de los gestiones rea- se da por concluido el conflicto, Legó
votos.
lizadas Atilano Granda.
En contra de la proposición, 768 voComunicó que, debido a la actitud
en que se había colocado la C. N. T., tos.
Visto el resultado de la votación, la
publicando un manifiesto a todas luces inoportuno, habían quedado total- Federación lanzó en el día de ayer
mente rotas las relaciones mantenidas un manifiesto, por el que ordena la
vuelta al trabajo en aquellos establecon dicha central sindical.
Consideró el camarada Granda que cimientos que permanecían cerrados,
debía darse por concluido el conflicto, y que, como se recordará, eran los
desistiéndose de plantear la huelga siguientes :
general en la industria, ya que con
Palace Hotel y cafés Regina, Naello, indirectamente, se favorecía a la cional, Gran Vía. María Cristina, Leclase patronal, puesto que ésta habría vante y Aquárium.
de plantearse en una época en que el
ingreso 'económico en los cafés dismi- Una reunión de las representaciones patronal y obrera.
nuye grandemente ; por otra parte,
con la huelga se causaría un grave
A Intima hora de la tarde de ayer
contEcto al Gobierno, que en estos mo- se reunieron los representantes patromentos debe emplear todas sus ener- nales y obreros en el ministerio de
gías en combatir a la reacción y se Trabajo. con objeto de firmar el pacto
debilitaría notablemente la potencia que pone fin al conflicto.
de la organización sindical.
De momento, fué solamente firmaPropuso a los reunidas la acepta- do por la representación obrera, porción de la fórinuia dictada por las au- que los patronos manifestaron que
toridades del ministerio de Trabajo, querían hacer en el ministerio de la
Gobernación determinadas gestiones,
encaminadas a cubrir la vacantes que
dejen los. afiliados a la C. N. T. .Solicitaron también que estas vacantes
fuesen cubiertas por personal de la
U. G. T., a lo cual se negaron nuestros camaradas, por estimar que dichas plazas deben reservarse para sus
titulares.

Una importante asamblea.

OBREROS

Por el que se justifica el aplazaMiento de la huelga hasta el
jueves
OVIEDO, o—Aunque el Sindicato
Mineso Asturiano había decidido declarar la huelga general minera en
Asturias para el lunes, atendiendo a
altas indicaciones que ha recibido, ha
decidido aplazarla para el jues es.
El Sindicato Minero Asturiano ha
lanzado esta tarde un manifiesto muy
interesante, del cual son los siguientes
parra
:
«Siempre fue enemigo el Sindicato
Minero Asturiano de aconsejar y producir paros cuando ellos no tuviesen
un fundamento serio y firme para
contar con el apoyo y solidaridad moral del resto de los trabajadores y con
la simpatia y adhesión de la gran masa de ciudadanos, que con sus juicios
puedan contribuir a legitimar el principio de justicia en que los trabajadores se amparan. En esa conducta
se inspiró siempre nuestra acción, y
en ella queremos seguir inspirando
nuestros actos de hoy.
El problema del carbón es problema que nos preocupa extraordinariamente, porque a la industria hullera
española está vinculada la vida de
27.000 familias en Asturias, y al socaire de ella se desarrollan todas las
demás actividades industriales y agrícolas de la provincia.
Por esa preocupación e incatietud
hemos cuidado de hacer acto de presencia en todos los sitios donde se
tratase de la cuestión, para influir con
nuestro pensamiento y con la fuerza
de la organización obrera. a fin de
que en las soluciones que se dieran en
cada momento y en cada conflicto
planteado se tuvieran presentes los intereses de los trabajadores y los generales del país. Lo hemos ido logrando, si bien no haya sido en la medida justa y humana que correspondiese a nuestros esfuerzos y sacrificios.»
Se refiere luego el manifiesto a la
situación económica en que se encuentran hoy las Empresas, que adeudan a sus obreros tres, cuatro y hasta cinco mensualidades de salario, cuyos atrasos suponen una disminución
considerabie en la capacidad adquisitiva de los trabajadores, lo cual les
obliga a realizar las compras de artículos de primera necesidad al crédito, o, en otro caso, se ven obligados
a ceder'.sus libramientos a los comerciantes con el 20 y el 30 por ioo de
descuento, congiguiendo para el cod
simultáneos,
merciante dos noocios
tino de venta cara de artículos malos,
y otro el descuento enorme que logra
con los libramientos negociados.
Para terminar con tan lamentable
estado de cosas—continúa diciendo—,
inició recientemente el Sindicato Minero Asturiano unas gestiones encaminadas a obtener los recursos indispensables para liquidar todas los salarios atrasados, las pensiones que se
adeudan a jubilados y subsidiados y
las indemnizaciones a los compañeros
se:eccion.ados a consecuencia del movimiento de octubre de 1934 ; pero
dichas gestiones terminaron el sábado
último, sin resultado práctico alguno.
, En su virtud, el Comité ejecutivo
del Sindicato de Obreros Mineros de
Asturias, convencido del fracaso de la
clase patronal y de su incapacidad
comrcial para responder al desarrollo
que la industria reclama, incapacidad
que los hechos de un modo más que
elocuente proclaman, ha decidido plantear la huelga general en las minas de
Asturias, a partir del próximo día 4,
por las siguientes reivindicaciones
1. a Alxmo de todos los salarios
atrasados.
2. 1 Liquidación de las pensiones
pendientes a los compañeros jubilados
y subsidiados del año 1933.
3. a Abono de las indemnizaciones,
a consecuencia del movimiento de octubre, de conformidad con el cuadro
de indemnizaciones presentado por este Sindicato.
4. a Readmisión de dos compañeros de Carbones de la Nueva v otros
dos de Hulleras de Turón, a quienes
las referidas Empresas tratan de rpner el veto por actos que imputan a
nuestros cuatro camaradas, derivados
del movimiento revolucionario y amnistiados' por los Tribunales de justicia.
5.. Urdente creación de la Caja
autónomae'de jubilaciones mineras, que
permita separar a todos los mayores
de cincuenta años, y estudio de un ré-

gimen de trabajo que permita tambien la normalidad de los seis días laborables de la semana v facilite medios
de trabajo a los numerosos jóvenes
que no tienen ocupación actualmente.
to a Incautación por el Estado y su
entrega a los obreros de todas las explotaciones mineras que los actuales
concesionarios abandonen o, simplemente, que cierren circunstanCialmente, pretextando motivos que no encuentren justificados las autoridades y
los obreros, e intervención de delegados
obreros designados por el Sindicato
para intervenir en la dirección y admiitistración de las demás Sociedades.
s. 1 Nombrsuniento de un Comité
encargada de estudiar y proponer los
medios más ,cons'enientes a los intereses del país para llegar a la
naciolzódetainusrhl.»
El manifiesto termina recomendando la mayor cordura y serenidad a todos los trabajadores y el máximo respeto a todas las instalaciones industriales.
«La ayuda que reclamamos—diceva encaminada a mantener la tranquilidad más absoluta en toda la zona
minera.»
Se ordena, por último, a todos los
trabajadores que el miércoles próximo
saquen sus herramientas para ccrmenzas el jueves la huelga anunciada.-(Febus.)
--al*" • ••----n

Huelga en la factoria
de Matagorda
CADIZ, 2 (2,30 no). — Los obreros de la factoría de Matagorda, propiedad de la Sociedad Española de
Construcciones Navales, situada en
Puerto Real, se han declarado en

acuerdo de fusión con el Grupo de
Oposición Sindical Revolucionaria y
no celebrar en lo sucesivo nuevas
asambleas conjuntamente c o n él
mientras no lo acuerde el Grupo Sindical socialista o lo ordene la Unión
de Grupos Sindicales.
Sindicato de Viticultura y En0101a.
Ha celebrado junta general esta ntidad, acordándose elevar al ministro
de Agricultura, entre otras, las conclusiones siguientes:
Creación del Cuerpo escalafonado
de capataces de Viticultura y Enología, con un sueldo inicial de 3.500 v esetas, incrementado por quinquenios
de soo pesetas.
Implantación de una Sección denominada Delegación del Servicio Agronómico Provincial en cada una de las
zonas vitivinícolas que se establezcan, que tendrán a cargo la misión
que determina el decreto de 13 de septiembre de 1932.
Las plazas de capataces agrícolas y
las de auxiliares rnicrofotográficos no
podrán ser desempeñadas por ind
cluos que carezcan del título correspondiente.
Las plazas de capataces de Viti:11tura y Enología serán igualme ite
desempeñadas por titulares oficialmente capacitados, sujetos a las mismas condiciones y normas que los anteriores.
Siendo insuficiente el número de
veedores a extinguir existentes. pata
llenar la misión que a éstos les está
encomendada se proveerán estas !lazas por capataces vitivinícolas ritodados y por concursos de antigüedad
y méritos, cuyo cargo llevará en lo
sucesivo la denominación de ca pataces inspectores de Viticultura y Enología.
En lo sucesivo, para llegar al cargo de capataces inspectores de V n ticultura y Enología deberá contarse
como mínimo un año de servicio de
capataz viticultor y se proveerán estas plazas también mediante el concurso de antigüedad y méritos.
Todos los pertenecientes al CUCI po
de capataces de Viticultura y Enalogría disfrutarán en su día, y conforme
a lo establecido en la vigente ley de
Clases pasivas, de iguales derechos a
los estatuidos por' ésta a los demás
funcionarios públicos de la Admi r.istración española.
Trabajadores riel Comercio (Sección
de Vinos y Licores),
En la última junta general celebrada por esta Sociedad quedaron aprobadas las bases de trabajo que han
de_ presentarse a la clase patronal para su discusión, concediéndose a la
Directiva de la Sección un voto de
confianza relacionado con este punto.
A propuesta de la DPSectiva, se acordó por aclamación dirigirse. públicamente, por medio de esta nota, a las
organizaciones afines, haciéndales un
llamamiento para la unión sindical en
una sola organizaci.M de todos los ErabWadores del gremio, única forma de
poder luchar con éxito por nuestras
justas mejoras.
Por unanimidad se acordó solidarizarse moralmente con los compañeros
camareros en su pleito con la clase
patronal, y asimismo secundar la huelga en caso necesario. y siempre que
lo solicite la Federación Hostelera
(U. (,. T.).
Sindicato Textil, Fabril y Anexos.
Se ha reunido esta Sociedad, eligiéndose. la siguiente Junta directiva:
Presidente, Eugenio Sánchez Grijota; vicepresidente, Mariano Cuevas;
secretario, Lucio Jorge Altares; vicesecretaria, Manuela Morales; tesorero, Antonio Maestre Segovia; contador, Josefa Rodríguez Piedad; vocales: Manuel Avila, Francisco Moya,
Zacarfaa Cuesta, Soledad Díaz y María Cotillas.
Sindicato Nacional Ferroviario (Consejo Obrero del Oeste).
En asamblea general celebrada por
esta entidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
Protestar contra el poco tiempo dado para estudiar la Memoria presentada por el Comité ejecutivo de
Zona 1a, así conm del escaso número
de ejemplares que se han remitido.
Declararse incompatible con el Comité de la Zona I . a , por entender que
en la citada 'Memoria no se reflejan
los detalles de su actuación durante
el movim iento revolucionario.
Que por el Gobierno del Frente popular sean nacionalizados cuanto . antes los ferrocarriles.
Orle por la Zona 1. 1 se inicie tine
campaña de propaganda, en el más
breve p azo posible, para que se lleven a efecto los acuerdos recados en
el Congreso de Salamanca.
Oue, tan pronto como se pueda, se
adquiera un local que reúna condiciones mejores que el que en la actualidad tiene el Sindicato.
Que toda la prensa obrera recai a
en todos los aspectos idéntica ayuda
del Sindicato.
Designar al camarada Rafael 1.,1.
rán para asistir al Congreso del Socorro Rojo Internacional, que se seIcsbrará en Asturias el próximo mes
de agosto.
Rechazar totalmente la Merno.4a
del Comité de la Zona, por consi•'t
rarse inexacto todo lo que en ella se
consigna, formulando un voto de censura contra el compañero Eleutes io
del Barrio por haberla publicado sin
orle fuese leída por el 'Comité ejecu-

lebrará junta general ordinaria los
días 2 y 4 de junio, a las seis y media de la tarde, en el salón terraza de
nuestro domicilio social.
Se ruega la asistencia a esta junta
por tener que tratar asuntos trascendentales para la vida de la Asociación.
O. S. R. de las Artes del Libro.—
Se recuerda a todos los afiliados a
esta O. S. R. el deber que tienen de
acudir a las asambleas convocadas
por la Directiva del Sindicato para
discutir la Memoria de la Federación
Gráfica para la celebración del Congreso de la misma.
Dichas asambleas tendrán efecto
los días 3 y 8 de junio, en el salón
grande de la Casa del Pueblo, a las
siete s media de la tarde.
Mecánioos Dentales.—Esta Sociedad celebrará junta general ordinaria
mañana miércoles, a las diez y media
de la noche, en su domicilio social,
Augusto Figueroa, 29.
O. S. R. de Artes Blancas.—La
Oposición Sindical Revolucionaria de
Artes Blancas (Sección Viena) celebrará junta general extraordinaria hoy
martes, a las cinco de la tarde, en
Piamonte, 4 (Ca,la del Partido Comunista).

PARA HOY EN LA CASA
DEL PUEBLO
En el salón terraza, a las diez y
media de la mañana, Cerradores de
Prensa ; a las seis y media de la tarde, Litógrafos.
En el salón terraza, a las seis de
la tarde, Grupo Sindical Socialista de
Artes Blancas ; a las diez de la noche,
Repartidores de Leche.
En el salón teatro, a las ocho y media de la noche, Sastres.

El domingo fué inaugurado el nuevo local que la Cooperativa de Casas
baratas ba instalado en Piarnonte, 4,
cuya instalación mereció el aplauso
de cuantos compañeros la visionario
Hora es ya de que nuestros organismo se vayan acomodando, dentro de
las exigencias en que hay que desenvolverse, para la buena marcha y organización de toda entidad. De' ello
ha dado buena prueba dicha Cooperativa, que ha montado unas oficinas
perfectamente distribuidas y servidas
de todo el material moderno que las
exigencias' de una entidad como esta
requieren.
Enviamos nuestra felicitación a los
directivas de esta Cooperativa por
su gran acierto y buen gusto.
.
Después de la inauguración del local, se celebró un banquete en el restaurante Biarritz, al que asistieron
unos 700 comensales, concurriendo representaciones de numerosas organizaciones sindicales y políticas.
Al final hicieron uso de la palabra
el representante de Cataluña y el compañero Vicente Hernández, secretario de la Cooperativa, qué explicó la
obra realizada y todos los proyectos que llevarán a ejecución con la
mayor rapidez y con el mayor entusiasmo.
Se dieron vivas a Asturias, al Socialismo y a sus figuras más representativas, cantándose «La Internacional», concluyendo el banquete dentro
del mayor orden y entusiasmo.

OTRAS NOTICIAS
Asociación de Dependientes de
Espectaculos Públicos (Acomodadores Y
Similares).
Por la presente se ruega a todos
los delegados de espectáculo y asociados en general pasen por Secretaria
(Fuencarral, 93) los martes, jueves y
sábados, de cuatro y media a siete y
inedia de la tarde, a recoger el nuevo
reglamento recientemente aprobado.

Situación difícil en
Villahermosa
VILLAHERMOSA, o—Comunicómosle,' para su inserción en el periódico, /a agudísima crisis de trabajo
que se viene padeciendo en este pueblo. Nos hemos dirigido, demandando
auxilio, a los ministros de Trabajo y
Gobernación. — Por la Casa del Pueblo: Crisógono Sánchez, secretario;
Juan Andrés Castro, presidente.

De madrugada en
Gobernación
El subst erutado de Gobernación dijo esta madrugada a los periodistas
que una Comisión de camareros, afectos a la C. N. T., había estado en
el ministerio para exponer sus puntos
de vista en relación con la huelga del
gremio y la solución que se le ha dado,
aceptada por la U. G. T. Ahora continúan las conversaciones.
Añadió el subsecretario <pe los periódicos de la noche habían dicho
que se habían firmado las bases . que
daban solución a la huelga de camareros; si bien, en principio, es cierto,
hay que advertir que no todas las representaciones de patronos y obreros
han suscrito la fórmula de arreglo.
.A media noche ha terminado la reunión habida en el ministerio de Trabajo, y hoy será suscrita la fórmula
por las e:ementos que han mostrado
su conformidad.
Dijo que en Alcoy quedó resuelta
la huelga de obreros del ramo Textil,
que afectaba - a (sola> obreros,'firmándose un laudo del gobernador civil;
evitándose la huelga general.
411.
•

Los trabajadores del
Estado ingresan en la

U. G. T.

Han concluido las tareas del
Congreso de la Federación de Trabajadores del .Estado, acordándose, dentro del mayos- entusiasmo, el ingreso
en bloque de la mencionada entidad
huelgadbrzoscí.Hevaids
en la Unión General de Trabajadores.
presentaron unas bases de trabajo,
También se acordó elevar a sos Podando oil plazo a la Empresa para su
deres públicos las siguientes peticioaceptación, que expiraba a mediodía
nes
de ayer, lunes, en las que se pedía
v. Derogación inmediata de toaumento de salario y otras mejoras.
das cuantas disposiciones se opongan
Los obreros, como no recibieron
a la total aplicación del reglamento
contestación, decidieron, después de
de trabajo aprobado para los obreros
una reunión celebrada en tina de las
eventuales del ramo de Guerra.
naves, declararse en huelga de bra2. 1 Que CII todos los establecizos caídos, e inmediatamente dejaron
mientos del Estado sean unificados
de funcionar las máquinas, negándolos sueldos de los obreros por catese a abandonar los talleres. Al tener
gorías; elevados conforme a las neconocimiento de lo ocurrido, el gobercesidades del momento histórico que
nador envió un camión con fuerzas
vivimos, y que el importe de dichos
de la guardia civil, al mando de un
sueldos sea consignado siempre en los
teniente. Este requirió a los huelpresupuestos ,del Estado.
guistas para que abandonaran los ta3. a QUe sobre los jornales que dislleres, y los obreros se negaron a ello.
fruta el personal obrero que trabaja
El teniente, en vista de esta actitud,
sn Marruecos le sea concedido el so
procedió a desalojar todos los tallepor itxr de los mismos, al igual que
res, encontrando alguna resistencia
lo poseen los obreros militares.
por parte de los. obreros. Estos, al
4 .. Que las plantillas del personal
regresar a Cádiz desde Puerto Rt al,
obrero al servicio de las distintas deorganizaron manifestaciones portando
pendencias .del Estado estén formacarteles, en los que decían que habían tivo. nombran cuatro delegados al das, como mínimo, con el número tosido sacados violentamente, y consig- Congreso ferroviario, que irán por e! al de trabajadores qua actualmente
naban su protesta.
orden que se indica y con arreglo al prestan servicio en las mismas.
5. 5 Modificación d e I reglamento
En los centros oficiales manifesta- número de afiliados orne en fecha
ron esta Madrugada que había que- oportuna ten/a este Consejo Obre- por el que en la actualidad se rigen
dado resuelta la huelga que estaba ra. deltladns son: Anoel Galle- :as escuelas profesionales de aprendíes, en el sentido de que éstos, una
declarada en Algeciras desde hace s a- gos, Eugenio Casanoves, Prudencio
,•ez ain •obados sus estudios, formen
rios días, reanudándose el trabajo Jarque y Vicente Martín.
narte de las plantillas de los estableesta misma noche. — (Febus.)
._imientos.
GRUPOS SINDICA.
6. a Supi esión radical en los estaLES SOCIALISTAS
Iechnientos del Estado de los ajustes, gratificaciones, horas extraordiEl del Transporte.—Se reunirá a narias, etc.
las diez y media de la noche de hoy
7.. Readmisión en los mismos esen junta general extraordinaria.
•ablecimientos de todos los obreros
El de Artes BlanCas.—Este Grupo Aespedidós por motivos políticosociaREUNIONES
se reunirá en junta general extraordi- les.
8. 8
Desmilitarización comnleta del
naria hoy martes, a las seis de la
Grupos Sindicales 'Socialistas de Ar- tarde, en el salón grande de la Casa aersonal obres() de los establecimientes Blancas (Secciones Gluten y De- del Pueblo, para discutir el siguiente tos del Estado v expulsión de los mis.
pendientes de Confiterlas).
orden del día; Circular de la Unión .nos de los elementos antirrepublicaEn la tarde de ayer se reunieron es- de Grupos, que ordena se rectifiquen no.S.
q. a Participación eficaz de una retos Grupos, aprobándose casi por los acuerdos tomados para fusionar
unanimidad las proposiciones del los Grupos de la O. S. R. y Socialis- n-resentación obrera en la administraComité, que concuerdan con la circu- tas; proposición del Comité relacio- ción de los citados establecimientos.
:o. Que a los obreros eventuales
lar de la Unión de Grupos Sindicales nada con el punto anterior y proposidel Estado les sea concedido el retiro
Socialistas.
ciones para llevar a la U. G. S. S.
1 los sesenta años, con el go por toa
También se acordó rectificar el
del sutil° que disfrutan; y
CONVOCATORIAS
11. Ob g gar a la sindicación a todo
Repartidores de Leche, Mozos y Si- al personal obrero eventual de los esmilares.—Esta Sociedad convoca a
a l lecimientos 'del Estado.
junta general extraordinaria. que se
celebrará hoy martes, a las diez de la
noche, en el salón grande de la Casa
, del Pueblo.
Litógrafos. — Esta Asociación ce-

MOVIMIENTO
OBRERO

La Cooperativa de
Casas baratas Pablo
Iglesias inaugura su
nuevo local

CARNET DEL
MILITANTE
Circulo Socialista del

cifico.

pa-

Se pone en conocimiento de los
compañeros afiliados a este Círculo
que mañana miércoles, de seis de la
tarde a diez de la noche, se procederá
a la elección de cargos del Comité.
Circulo Socialista del Oeste.
Se convoca a los afiliados a la junta general ordinaria (continuación de
la anterior) que tendrá efecto hoy,
martes, a las diez de la noche.
ates

TEATROS
El estreno del Español.
Por exceso de original nos privamos de publicar la crónica del estrello teatral celebrado anoche en el Español. Lo haremos mañana.

GAC ETILIAs
CARMEN DIAZ,
por su gracia inimitable y personalísima, triunfa una vez más en el Cómico con «Mi hermana Concha», de
Quintero y Guillén.

CArTELEs
Imagrow—raziggiamar
PARa hoy
TEATROS
ESPASOL.—(Ana Adamuz.) 6,5
10,45: Martinete.
COMEDIA. — 6,30 y 10,30 (populares: tres pesetas butaca): La bola
de plata (formidable éxito de Quintero y Guillén).
CONUCO. — (Carmen Díaz.) 6,30 y
30,45: Mi hermana Concha (clamoroso éxito).
MA R IA ISABEL. — 6,45 y 10, 45: Mo.
rirse es un error (de Martínez Sie.
rra y Jardiel Puncela). Lo más di.
vertido e interesante de Madrid! El
domingo 7, despedida de la campañía.
FONTALBA.—(Teléfono 1 44 1 9 .) 13eneficlo de Rafaelita Haso. 5,45: Los
Claveles, estreno del sainete en un
acto Liónde vas con mantón de
Manila? y Agua, azucarillos y
aguardiente (tres pesetas butaca).
II) noche: el entremés No falta naide, s Dónde vas cm mantén d.: Manila ?, acto tercero de Luisa Fernanda, por.el eminente divo Miguel
Fleta ; acto de concierto por Hasilio Torres, Ruiz Paris, Cera Raga,
Trini Avelli, Bernaldo Quirós, Felisa Herrero, Matilde Vázquez y
canciones por Rafaela Haro (7 pe-.
setas butaca).
COLISEVM. — 6 ,45 Y T 9-45 i i
Hollywood !! (Alarde ,t spectacular.
La máxima atracción teatral.)

CINES
FUENCARRAL. ; Abajo los hombres! (por Carmelita Auhert y Pierre Clarel).
SALAMANCA. (Teléfono 60823.)
6,43 y io,45: La simpática huerta.
hita (clamoroso triunfo de Shirlev
Temple; tarde, versión directa; noche, en español).
MONUMENTAL CINEMA.—(Teléfono 71214.) 6,30 y io,3o: La fugitiva y Ases de la mala pata (por
Stan Laurel y Oliver Hardy). •
METROPOLITANO.--6,3o y lo,3o:
Pistas secretas (en español) y Lirio
dorado.
HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.)
6,30 y 10,30: Vía láctea (por Harold) y Torbellino de almas (en español).
CINEMA ARGUELLES. — (Teléfono 45346.) 6,45 Y 10,45: La fugitiva y Ases de la mala pata (por
Stan Laurel v Oliver Hardy).
CINE DOS DÉ' MAYO. — (Teléfono
17452.) 6,45 y 10,45: La verberte
de la Paloma (por Miguel'Ligero).
CINEMA CHAMBERL-6,45 y 10,30
(sillón, o,6o) : Domador de almas
(por Buck iones) y Nido de amor
(por James Dunn).
CINE TETUAN. — 6,45 y to,3o: El
nuevo Gulliver (en español).
MONTECARLO. — Continua desde
las 6: Peter (por Francisca Gual;
en español).

VARIOS
FRONTON RECOLETOS (Villa.
nueva, 2. Teléfono 6o527).---Tarde
4.3 0. Primero (a remonte). Se.gundo (a pala), Solozábal y Pasav contra Amorebieta 1 1 y Perea. Tercero (a remonte), Abrego III y 11
contra Azpiroz y Ezponda. Importantes quinielas.

Ase

LA POLÍTICA FRANCES

El Frente popular en el poder y hacia el Gobierno
El Congreso del Partido Socialista ratifica su adhesión al
camarada León Blum, entre aclamaciones entusiastas
"Es necesario que la solidaridad entre el Partido
y el Gobierno sea total: lo afrontaré todo, menos
la falta de inteligencia con el Partido"

"La paz, tal como la concebimos, es la paz de
justicia e igualdad, la paz total, real, indivisible, efectiva: la paz desarmada"

NOTA INTERNACIONAL

TRIUNFO DE LOS METALURGICOS FRANCESES

"Haremos todo para que la victoria
del Frente popular sea la primera victoria del Socialismo"

El mundo entra hoy en
una nueva era
Francia int comen:ado ayer una experiencia que tiene eo .,,ipenso y C CMtent rada en ella la atención del ~tido entero. singularmente la del
proletariado irredento: nuestros camaradas del in ro hule, de los Pirineos z . an a realizar el Ultimo ensayo arromar al capitalismo la justicia que nos niega,
antes de atra•z • esarse airados en la ;mucha del inundo. diciéndole. con palabras de Blum, en su discurso del Congreso
"Era una quimera,
-.tin vano sueño", y extraer de esta actitud mis últimas consechelicias.
Es una experiencia que, par curiosa coincidencia, van a realizar Casi al
mismo tiempo los camaradas franceses y los belgas, dos de los puntales más
firmes de la Internacional. r uno y otro, con el apo y o resuelto y Rant'!"
— en Francia reiteradainente asegurado antes y después del discurso de
Mitin; en Bélgica, pedido por randervelde y sugerido por la Tercera. Internacional — de los doctrinal y casi doginálicamente opuestos de siempre a
esta clase de empresas. El Partido Comunista Francés ha aceptado y ha
aprobado — su u:Mit-ación de conpanza lo prueba — la distinción de León
Blum entre la conquista del Poder y Mi ejercicio en régimen capitalista, como
etapa preliminar a la conquista o al ejercicio pleno.
El "arco de la democracia" en Occidente, de que hablaba no hace nto.
ehos días persona española oficiante en los ritos pacifistas de Ginebra. se
Va a iluminar de nueva la: roja, que puede completar el iris o teñirlo todo
de color proletario uniforme.
• Atención a la experiencia y espera confiada en el triunfo o en el fracaso,
fracaso y triunfo que, indefectiblemente, paratán, por uno o por otro lado,
en la victoria de la causa proletaria.
• Oue el proletariado oprimido, y todos los oprimidos. cuando no se :sitien
¿as puertas cerradas a su libertad y a su justicia, las dertiban.

El programa del Gobierno será el del
Frente popular.
PAR IS, 31.—El Congreso Nacional
del Partido Socialista ha continUadO
esta tarde sus trabajos. Hablaron varios militantes de la fracción izquierdista, especialmente Zyromski, de la
Federacion del Sena, que se pronunció en, favor de una íntima unión entre el Gobierno, el Partido y las masas
populares, v reclamó un Gobierno de
combate an-ticapitalista.
Intervino a oontinuación Marceau
Tibert, líder de la izquierda revolucionaria, quien estima que el Gobierno
ha de satisfacer las aspiraciones de
las masas del Frente popular, preconizando la utilización de todos los medios para la conquista total del Poder.
La izquierda revolucionaria contribuirá a votar la meción por unanimidad
antes de cerrar los debates. a condición de que Blum permanezca fiel a
las promesas de conrentración popular.

Paul Faure, secretario general del
Partido, puso de relieve la confianza
que la opinión pone en el futuro Go–1n-•
bierno y expresó su certidumbre en el
éxito de aquél.
LA CRISIS BELGA
A última hora de la tarde, Blum
subió a la tribuna entre las aclamaciones de la asamblea puesta en pie.
Recordó al Congreso clue de so decisión saldrá el Gobierno del Frente popular. «Digo Gobierno del Frente popular, y tengo empeño en manteber
esta fórmula.»
Lamentando la neativa
tt
<le colabaración ministerial de?-los comunistas v
de la C. G. T., dijo : «El Partido
Refiriéndose a la eventualidad de Socialista va, pues, A formar un Go- BRUSELAS, T. — Van Zeeland •ha
dedinado • el encargo que le había he- un saboteo del trabajo parlamentario bierno en el case no figurarán todas
'- las fuerzas del Frente prendar ; pero
cho el rey para que formase el nuevo por los partidarios del fascismo!
Gobierno—( .- abra.) dervekle dice que los socialista- • 11- tenernors el derecho v el deber de afirmar que, sin embargo, será la exoreSe confiará el encargo a Vandervelde. drán que oponerse a ello, adoptando' sión del Frente postular. Por su vouna resuelta actitud y pidiendo pode•BRUSELAS, E—Se cree que el rey
luntad, no por la nuestra. otros parpeciales si es necesario.
llamará mañana, para encargarle la resAleshablar
tidos qsumiráa las resnonsabi lidode
las
tendencia
extraformación del Gobierno, a Vandervel- parlamentarias, el jefe del Partido So- des del Poder. El preví-O-ama del l'ude, líder socialista y jefe de la mino- cialista .pone de relieve: «Hay oficia- ne-o Gobierno seeá el del Frente
ría más numerosa de la Cámara.— les superiores que piensan en un gol- radar y contraemos ante el país el solo-y] re COM prOM iso de ejecutarlo.»—
(Fabra.)
pe <le Estado; pero hay otros, fe izFrente único en Bélgica contra el mente, que permanecen fieles al ré- (1:nbrn.)
• fascismo.
ElIum, en su discurso, dijo que si fregimen democratico.»
BRUSELAS, Le-Se ha celebrado Al terininar su diseo e sn, el orador cas-n en la tarea de Gobernar a la
la sesión de apertura del Congreso declara; «Invitamos a la unión a tú- Burguesía, hay eine sacar las conseextraordinario del Partido Socialista dos los que deseen combatir al recuencias.
Belga. El líder socialista Vandervel- sismo. Cuento para ello con los soPARIS, a i.—En su discurso prode presentó un informe sobre la si- cialistas, los comunistas, los radica- nunciado esta tarde en el Congreso
tuación en el país y puso en guardia les v. los demócratas cristianos. Es socialista, Blum dijo:
a sus oyentes contra el «peligro re- preciso. como lo ha hecho Francia,
(( La cuestión consiste en saber si
Lista».
reaccionar contra el peligro fascista.» de la
sociedad actual, a la que hemos
juzgado en términos que no rectifico,
~le-es posible extraer una cantidad de
orden, bienestar, seguridad y _justiREVOLUCIÓN EN NICARAGUA
cia para las masas trabajadoras. Si
fracasáramos en la tarea. si
das invencibles nos obligara, reconocer la intposibilidad de mejorarlas, entonces sería yo el primero en
deciros: «Era una quimera, un vano
sueño.» Sería también el primero Cll
' deciros las cons ecuencias que hay que
sacar. No digo esto en tono de bravata ni como un hombre insensible
a las dificultades de la labor. Conoc:a
estas dificultades, v las conozco mejor
El general Somoza, al frente de la Guardia nad e sde hace algunas semanas. En el
cional, sitia a Socasa en el Palacio Presidencial
Consejo Nacional hablé del pánico
monetario. Desde entonces se ha re_
MANAGUA. — Las fuerzas revo- electoral concluido por Sarasa, corno pistrado cierta mejoría ; pero, en los
lucionarias, dirigidas poi unidades de jefe del partido liberal, con Emilio últimas días, una especie de pánico
la Guardia nacional han atacada el Chamorro, jefe del partido conserva- soeial ha venido a reemplazar el moPalacio Presidencial, situado en la co- dar, para la designación de un solo netario.»
lina de La Loma, donde el presidente, candida t o a la .presidencia por ambos
El orador evocó los últimos moviJuan B. Sacasa, se encuentra at g in- 'partidos. El referido portavor calificó mientos huelguísticos y rechazó las
cherado con So° hombres de SLI gUar- rSta manera de proceder de «violación insip li aciones setlón las cuales estas
din de honor.
de los principios democráticos y d
Inte .
son maniobras de los comoEntre las fuerzas de Guardias nacio- derecho del pueblo a escoger sus re
dr la C. G.
rs•
nales del Campo de Marte que han pios candidatos». Declaró asimis
que las huelgas «son conatacado el Palacio han resultado dos uo« . ti pueleo del) a babe.- derri e o . euencia natural del largo período
muertos y 16 heridos, dos de ellos gra- do a lo; funcionarios gubernamehta- de miseria. Pero hemos de decir que
ves. Las fuerzas gubernamentales han
les, como lo hizo hace una semana estos movimientos deben quedar bajo
tenido cinco heridos. Después de un en las provincias cosieras, en proles- el control v erganización•de los orlatiroteo con fusiles y ameiralladoras, n, det 1 'acto Sacasa-Chamorro. — nismos sindicales. Debemos v.elar
que duró dos horas, los asaltantes
(United Pres.)
porque no pus-dan escapar a este conretiraron; pero la situación continúa
trole.— ( Eabra.)
No
lo
creerá
nade.
muy seria. Los habitantes .están atetes fondo_ No es lo mismo la conquista que el
morizados, y los miembros •del Cuca-Washington •t : ( >N,
po diplomático han hecho un llama- narios del departamento de Estado ejercicio de Poder en régimen oapitalista.
•
miento al general Anastasio Somoza, han declarado que el Gobierno de los
comandante de la Guard i a nacional, Estados Unidos observará una atol- PARIS, 3 1.—El orador explicó a
para que suspenda la lucha. Sin em- tud reservada con res veto al movi- las masas obreras la distinción entre
bargo, se teme que vuelvan a estallar miento revolucionario de Nicasagua. oonquista del Poder y ej ercicio del
nuevos combates aún más graves que Estiman que el pais o•s capaz de re- Poder en régimen capitalista. • Ho y el
solver sus propios problenias, y que Poder es ejercido y no conquistado.
el anterior.
Recuerda el compromiso formal de
El ministro de los Estados Unidos, el Gobierno norteamericano no *inter- apoyo
de los comunistas y de la C.
hoaz Long,* cuya Legación ha sido' vendrá de ningún modo. — (fabra.)
G. T., y advierte: «El Gobierno que
alcanzada por varias balas, ha sos- 111111111111111111111111ffillill11111Illinifilnl111111111111111111111i va a formarse no será, como se afirtenido una conferencia con el presima, un Gobierno) Kerenski ; pero
dente Sacasa. Los rebeldes están enaunque así fuera,,ao sera Lenin el
furecidos por la orden de Sacasa de
que recogiera su sucesión. El fascisque los Gobiernos establecidos por la
mo nos acechas'
Guardia nacional en varias provincias
Aborda la cuestión de las relaciones
de la costa este y oeste sean derribaentre el Partido V (1 Gobierno ,o;dos y que se anule todo control de
- ser atrevidos y pruio: «Deber
Aos rebeldes en los mismos.
dentes; roc una labor de. gran
Antes del ataque, un emisario de la
impulso que produzca inmediatamenGuardia nacional había manifestado
t e resultadcs sustanciales y tsingi/Abiertamente su oposición al Pacto
lales. -E1 Partido ha aceptado el man-

Fracasa Van Zeeland y se encargará Vandervelde de formar
Gobierno
'

,•

Es un episodio más de la pugna
personalista Socasa-ChamorroSomoza

dato y confía a sus delegados el cuidado de . realizarle; pero dcbe Continuar su función propia. El Partido
aprovechará la acción garbernamental'; pero para ello es necesario que
la solidaridad entre el Partido y el
Gobierno sea total. Esto y resuelto a
afrontarlo todo menos la falta de Inteligencia con el Partido.» (El salón
se llena de aclamaciones.)
El Gobierno socialista y la Internacional Obrera.
Hablando del eco que la victoria
del Frente popular ha tenido en el extranjero, declaró: «Este ánimo lo encontrarnos también en las voces que
vienen de fuera. Se os ha dicho que
en la última reunión de Bruselas, cada una de las Secciones de la Internacional. *que había ya interpretado
como una victoria de la libertad y de
la democracia en Europa entera la
constitución del Frente popular, había acogido su triunfo electoral como
prenda de esperanza y renacimient()
para todas las Secciones de nuestra
Internacional obrera. Puedo decir que
esta esperanza no existe sólo en la
Internacional. sino en toda Europa;
creo que toda Europa siente que la
voz de Francia podrá, tal vez, expresarse con potencia arrecida cuando
Francia tenga por intkpretes hombres que -consagraron su vida, y la
rtrriesgaron siempre que fijé necesario, al ideal. Creo poder -decir oue
nuestra voz tiene más probabilidades
de ser escuchada y que nosotros, socialistas Inirrna' ionalistas, fieles a la
I Internacional y a nuestro Partido, ten
más autoridad que
para 1! sen4ir que la paz,
tal orno la co:,, ebimos, es la paz do
l usoicia e igualdad, la paz total, real.
efectiva. N', para decirle
todo; la paz desarmada. Y en la misdtPaioma
r
Francia. fuera de nuestro
• .cle los demás partidos proletarios
`it era de las masas que votaron ro1 Frente popular. esperan ale,rwi y reanime l a vieja •
a, postrada a fueren de
,la halo las glorias de su
11.
lo, v a la que hay nue dar, fina l mente, lo out. puede faltarle: sentido y
Voluntad de porvenir.»
León Blum terrninó así su discur
;o: «Haremos todo para que las pro
mi•sa s hechas al país se convierta/
'n una realidad. H aremos torslo par:
poner nuestro 'valor y nuestra voltiotad a la altura de la labor. Ilarenve
todo _para que la victoria del Frente
ea• el e- sea va '•• e -i— era victoria de'
Socialismo.»—(Eabra.)
k

El Partido expresa su confianza en
León Blum, que es aplaudido por la
muzhedumbre socialista.
PARIS, — Terminado el discur-

so de Le-on Blum, el Congreso decida')
el cierre del debate sobre [asolea leeneral para expresar su confianza en
aquél.
Los trabajos del Congreso terminarán mañana, en. sesión nocturna, polla aprobación de la moción final. A la
salida del salón de la calle de Hoyghens, donde celebra su Congreso el
' Partido Socialista (S. F. I. 0.), León
Blum ha .sido objeto de una vibrante
ovación por parte . de los militantes
socialistas, que le saludaron con el
puño en alto.
El automóvil del futuro jele del Gobierno se abrió difícilmente camino
entre la muchedumbre entusiasta. —
(Fabra.)
«L'Humanité» ratifica su apoyo incondicional después del discurso.
--- Los periódicos dediPARIS,

can extensas informaciones al Congreso del Partido Socialista.
«;Oué tarde más curiosa, pero más
emocionante !» . dice el «l'etit Pad,
siena Tarde de fiesta plenamente
feliz, que terminó en medio de la más
franca alegría. La asistencia dejó desbordar su corazón después del discurso de blum
El «Petit journal declara : Blum
ha pronunciado un discurso en el que
había más el deseó de convencer que
el de influir. Se siente en el discurso
a:go desinteresado y leal, infinitamente . humano y también perfectamente rezomable. Blum parece haberse preparado concienzudamente
con alteza de miras para desempeñar
el papel nacional que le está reservado. Creemos poder afirmar que tiene
inteneinn en poli tica exterior, especialmente, de devolver a Francia la
situación moral que adquirió • cuando
su acción diplomática se identificaba
con la organización de orden pacífico
del mundo.» •
»L'Oeuvre» O:.
El rad i cal sol
eribe : »El '"- e teBluM ha dado
'n ole que están deterclara im;
decisiones, no sólo en
minadas cuanto a la composición del ministe-

ries sino sobre los actos que el Gobierno debe realizar con urgencia. En
estas condiciones, el sábado estará en
situación de presentarse a las Cantaras y 'de pedir a la nueva mayoría
un voto de confianza. En todo caso,
los partidos de izquierda están dispuestos a otorgárselo.
Le Populaire», socialista, dice
«No ha llegado para el Socialismo la
hora de la victoria integral, pero no
es necesario) que haya llegado, porque ya las fuentes de acción política
se encuentran renovadas y regeneradas. ¿Qué será cuando hayamos conquistado el Poder entero? El país se
dirá que, con un socialista al frente
del Gobierno, va a nacer algo nt.leyo,
comienza una experiencia que, de ser
empujada hasta un término lógico,
evitará al mondo, ávido de justicia
social y de paz internacional, terribles
catástrofes.»
El órgano comunista c<L'Humanité» declara : «blum ha dicho muy
bien que realizar el programa de coneentración popular no es instaurar el
Socialismo. Sólo se trata, po•r el momento, de tornar una serie de neediEl periú. ico renueva, como casi tosdi:rtss."los d i:t •., la seguridad plena del
apoyo d
comunista. «Los her.1; dite -- podrán
manos
contar Ini
Id con el sostén leal de
los comunistas.» — (fabr.)
ti

Logran el reconocimiento de los
Sindicatos y de sus delegados y el
contrato colectivo
La representación patronal acepta las
reivindicaciones obreras.
PARIS, 31.—A las cuatro y media

de la tarde ha comenzado la reunión
del Comité paritario mixto metalúrgico de París, bajo la presidencia del
ministro de Trabajo), Erossard„ Terminó a las seis y media.
Se ha llegado a un acuerdo en
principio sobre los dos primeros puntos del contrato colectivo pedidos por
los obreros: reconocimiento del derecho sindical y. nombramientq de delegados de taller.
El Comité celebrará mañana una
nueva reunión' para abordar el estudio del «baremo» general de jornales
en la metalurgia para la región
parisina.—(fabra.)
El miércoles estudiará la Conferencia
metalúrgica las da.nandas obreras.
PARIS, 1.—En la próxima sesión

del miércoles, a las cinco, la Conferencia metallicg,ica examinará lab sases que las cuatro Subcomisiones
mixtas tienen que tratar; tales como
la implantación de delegados de taller, salarios, » eeiOn de la jornada
y vacaciones
,las.-(fbr)

Los comunistas apoyan el movimiento
árabe
i
LONI)RES, 1.—Cosinou.nican

u de JeConstitución de la nueva rsalén
a la Agencia Reuter que se
han encontrado en la ciudad folletos
Cámara francesa
re!•
‹los en ing.és, y firmados por

Lean Clum tiene casi utimados sus
trabajos para la constitución del nue
vo Gobierno.
PARIS I. -- Eii visperas de la

apertura del nuevo Parlamento, llamado ya el Parlamento del Frente popular, Le • n Blum ha ultimado casi
definitivamente la lista del nuevo Gobierno que se hará cargo de la gobernación de la República y poniendo
término a la actuar-ion del yue preside
Sacruut, que es el Gobierno undécimo)
de los de coalición habidos en cuatro
años.
Los socialistas
la mayoría
de las e
,ts en el Gobierno
pero en gura ti también bastantes
yearesenotetes de los partidos radicalsocialista v unión socialista. Además
eto en - el Parlamento con los vocun
tos de los comunistas
El Gobierno Blum será el de menos
cargos de cuantos* Gobiernos ha habido en los últimos años, pues habrá so• lamente diez ministros. Este Gobierno
contará en el Parlamento con 3eo votos de brti diputados.
A pes:ir de que mañana es fiesta
nacional, los diputados se reunirán, a
las tres de la tarde, en el Parlamento,
bajo la presidencia del diputado de
más edad, Antoine Salles, eme es chantado por el valle del Rodano.—
(united Press.)
Ayer se constituyó la nueva Cámara

el i
té central del Partido Comunista de Palestina, invitando a las
- a sublevarse.
tropas ime
:1 ambie, han distribuido entre
los obren-. ,...lios folletos comunistas
redactados 'en behreo invitándoles a
apoyar la huelga arabeecontralimperialismo v '
Esta tarde ha sido asesinado en
los arrabales de Jerusalén el judío
alemán I . ranz Borchardt.
En una conferencia r-elcbraola en
Ramallah, los alcaldes árabes de Jai-fa, Naplus, Rainley, Lydda y 'lebrón, decidieren la suspensión <le servicios municipales; tales corno los de
alumbrado, agua, etc.
So. cree saber que, a pesar de las
divos-geno-las, triunfarán los extremistas. Se i . triora si la decisión afectará
a Jerusara y ¡afta ; pero- es dudoso
que les servicios municipales de estas ciudades sean suspendidos.
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yertos de les- e!aloorados de conformidad con el rirograma del Frente popular por la minoría y que se refieren
al programa de grandes obras: ( humanización» de los decretos-leyes,
contrato colectivo. semana de cuarenta lloras, 'etc., etc:, y para adoptar
una actitud común en lo que se refiere a la anulación de las actas de los
señores Chiappe, presidente del Confrancesa.
sejo municipal ; Bouisson, ex presiPARIS. E—La sesión de esta tarde dente de la Cámara, • Doeiot, comude la Cámara de Diputados señala el
nista disidente.—(fabra.)
comienzo de la XVI legislatura.
Minoría de disidentes.
La sesión ha sido presidida por el
1.--Varios dipinadoS, TUICdiputado iaor el Ródano, Salles, decano de edad, miembro de la minoría vos y antiguos, que pertenecieron a
republicanosocialista, con los seis di- los grupos . de izquierda radical e inputados más jóvenes.
dependientes de izquierda, se han reEl decano pronunció el discurso de unido), decidisndo constituir un nueritual, en el que hizo votos ardientes vo grupo de izquierda democrática y
por la paz del mundo, y terminó ba- radical independiente.
tiendo un llamamiento a la conciliaLa nueva minoría cuenta ya con
ción de los miembros de la nueva 4<-) miembros v elegirá su Directiva
Cámara.
en el curso de una próxima reunión.
Los comunistas y socialistas ocupan
la mavoria de los escaños de izquierda. Muchos diputados socialistas tienen que sentarse en los bancos del
centro, • juntamente con los radicales
socialistas. El antiguo centro está más
a la derecha.
En el momento de iniciar la sesión;
desde la tribuna pública cayeron al hemiciclo octavillas en las que se lee:
»La mujer debe votar.»
Numerosos' diputados ele la izquierda aplauden a las mujeres que han
arrojado las octavillas, mientras los
ujieres van en busca de las set:letras
que han arrojado aquéllas.
Seguidamente se procede al sorteo
para la composición <le las distintas
Mesas, levantándose la sesión a las
tres ele la tarde.—(fabra.)
Herriot, candidato a la Presidencia.
PA R l S, 1.—Herriot será candidato a la Presidencia de la Cámara.—
(fabr .)

La minoria comunista pide una reunión de Delegaciones del Frente popular.
paris
r.--La mineria comunista

parlamentaria se 'reunió esta tarde y
encargó al Comité- ejecutivo que solicite una reunión de las Delegaciones
de izquierda para presentarle los pro -
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En Libia

oficial inglés maltratado por otros italianos
Un

LONDRES, E—El «Daily Heraldo
aauncia que un incidente registrado
recientemente en Libia es estudiado
en la actualidad por el Foreign Office,
que se ha abstenido hasta ahora de
revelarlo.
El periódico dice: «El capitán inglés walter Rogers, pilotando un
gran avión de transporte de la Imperial Airwa-ys, tuvo que aterrizar e_n
Libia, y fué detenido inmediatamente, así como tres compañeros suyos.
Parece que Rogers fit1é tratado con
muy pocas consideraciones por los
soldados italianos, que le obligaron,
así como a sus compañeros, a presentarse de una manera ridícula ante
tropas indígenas.
I.as autoridades italianas, después
de comprobar que los documentos de
los aviadores estaban en regla, alegaron que habían volado sobre territorio militar prohibido, en Ansat (territorio que 'figura, sin embargo, en el
itinerario fijado por las propias autoridades italianas).
Por último, los aviadores fueron
nuestos Pll libertad. y Rogers, al llegar a El Cairo. redactó un detallado
informe sobre el incidente.»
El periódico añade que el Foreign
-Office tiene intención de pedir al Gofabierno
br.)
italiano excusas oficiales.—

Un acuerdo loable de
la Agrupación Socia• lista de Alicante
En asamblea celebrada por la Agro.
pación Socialista de Alicante el 25 del
mes actual se tomó el acuerdo que
a continuación transcribimos:
«Ver ron disgusto y protestar por
la campaña antisocialista *que desde
el periódico «Claridad» Nienen haciendo diversos compañeros militantes en
(-1 Partido, que forman parte de la
Redacción del mencionado diario, y
comunicar este acuerdo a la Comisión
Ejecutiva.»

Federación de Obreros
Mineros de España
AVISO IMPORTANTE

Todas aquellas Sociedades obreras
de profesión minera que, habiendo tenido pro yectado ingresar en esta Federación: no lo hayan hedió aún por
motivos de la situación pasada, quedan invitadas por esta nota a hacerlo,
dirigiéndose a Ramón González Peña,
Meléndez Valdés, 6t, tercero, Madrid,
donde está instalada la oficinh de esta Federación, y donde se les atenderá
en todas sus consultas, no sólo relacionadas con su ingreso, sino en aquéllas derivadas de su profesión.—Por la
Federación, Ramón G. Peña, secretario general.

