CONTRA LOS INTENTOS REACCIONARIOS
MIE•1n011111.1M1i1

UNa IMPORTANTE
DOS ATENTADOS MÁS

Nueva y catego rica
coNdenacion de la
violencía •0 •••• ••• • •• ••
Nuevamente, y con notoria pesadumbre por las causas que
hacen la insistencia necesaria, tenemos que escribir contra la violencia. El domingo aumentaron en dos las víctimas del pistolerismo. Dos hombres destacados : un militar republicano y un político de derechas han sucumbido, para que el luto se reparta. Un
hecho sucedió a otro, y ello hace pensar—nada afirmamos, pues
nada sabemos 'en concreto cuando estas líneas se escribenComo quiera que ello
sea, nos adelantamos a declarar que los condenamos con nuestras
palabras más enérgicas y sinceras. El sistema de los atentados
personales se nos antoja, hoy como ayer, brutal y bárbaro, impropio de una colectividad medianamente 'organizada. De noslitros podemos decir que ni ahora ni nunca hemos fiado la victoria
de nuestras ideas a la violencia individual. Ni aun en los, tiempos
heroicos de nuestro.Partido, contra lo que se ha querido insinuar,
hemos propugnado los socialistas por él atentado personal. Con
menor motivo habríamos de hacerlo ahora, en que, fieles a lo que
ya hemos dicho, consideramos incursos en el peor de los delitos
todo atentado que se cometa, ya que viene a hacer más comprometida la situación de una política que se funda en la victoria
electoral del Frente popular. Sólo los adversarios de esa política
pueden estar interesados en generalizar un sistema de combate
que se traduce en una merma de la 'confianza colectiva, desasosegada ante la facilidad con que puede realizarse un crimen, garantizándose sus autores la más perfecta de las impunidades. Es evidente que hay que poner término a un semejante estado de cosas.
Tampoco en este punto se dirá de 'nosotros que no hemos insistido lo suficiente cerca de quienes tienen la obligación de cuidar
que el organismo policíaco rinda servicios eficaces. Ocasión es
ésta para dejar ratificado lo que llevamos dicho ; pero añadiendo,
porque es de justicia, que ninguna previsión ni trabajo conocerá
adecuado rendimiento si no se produce un movimiento público
condenatorio de esa estúpida violencia, que desangra por igual
a unos y otros. En nombre de nuestras víctimas, pero sin dejar de
sentir respeto por las ajenas, reclamamos el esfuerzo de cuantos
se sientan insolidarios de la brutalidad y el asesinato organizados.
La contienda política es legítima, y nadie, sin que conozca la sanción legal, puede mezclar a la polémica lícita el rencoroso y criminal mensaje de su pistola. Aún es tiempo para reaccionar contra el pistolerismo. Todavía se puede sacar la política del atolladero sangriento en que vienen metiéndola los que especulan con el
atentado como táctica salvadora, sin caer en la cuenta de que,
por ley ineluctable, la violencia engendra la violencia.
No se le pida al Gobierno lo que sin el concurso de todos no
puede conceder. Se equivocarán quienes le promuevan querella
con motivo de los dos últimos atentados. Este y todos los Gobiernos—recuérdese lo sucedido en Barcelona, pese a la «energía» de
Martínez Anido y Arlegui—son impotentes para corregir ciertos
nechos si quienes, por el bien parecer, los condenan en público,
se encargan luego de favorecerlos con su dinero y su influencia.
Grave es el trance, pero no apurado. Grave, porque los atentados
que venían sucediendo han subido de importancia al buscar quienes los cometen víctimas de extraordinario relieve militar y político. Grave trance, al que es necesario dominar con energía y resolución, llevando a sus últimas consecuencias la condenación de
la violencia. La cosa no es imposible si se pone en ello un propósito firme y valeroso. Sepamos de una vez quiénes fomentan los
atentados y con qué oscura finalidad los anhelan. O aceptamos el
peligro de una regresión insufrible a formas primitivas de organización social, o nos ponemos a trabajar sin vacación para acabar con el pistolerismo, fomentado aqui por los secuaces del fascismo en sus diversos grados. Pero será menester ocuparse en ese
trabajo sin abandonar la guardia, recomendada por el peligro de
contingencias mucho más desagradables que las del domingo.
Quede patente, ante los 'nuevos atentados, la posición moral
de los socialistas: Condenación: terminante y sin reservas, categórica y absoluta, de las violencias que se vienen produciendo estos
días, con las que se quiere 'dar un sentido diferente al que en verdad tiene al movimiento insurreccional que se viene gestando hace
tiempo.

NOTA DE

y PArtiDOS OBRE ros
Conocidos los propósitos de los elementos reaccionarios enemigos de la República y del proletariado, las Organizaciones políticas y sindicales
representadas por los firmantes se han reunido
y han establecido una coincidencia absoluta y unánime en ofrecer al Gobierno el concurso y el apoyo
de las masas que les son afectas para todo cuanto
signifique defensa del régimen y resistencia contra
los intentos que puedan hacerse frente a él.
Esta coincidencia no es solamente circunstancial;
por el contrario, se propone subsistir con carácter
permanente mientras las circunstancias lo aconsejen, para fortalecer el Frente popular y para dar
cumplimiento a los designios de la clase trabajadora puestos en peligro por los enemigos de ella
y de la República.
Por la U. G. T., Manuel Lois.--Por la Federación
Nacional de Juventudes Socialistas, Santiago Carrillo.--Por la Casa del Pueblo, Edmundo Domínguez.--Por el Partido Socialista, Jiménez Asúa.
Por el Partido Comunista, José Díaz.

Los miembros de la Comisión
Ejecutiva de nuestro Partido que
se encontraban en Madrid se reunieron ayer por la mañana y decidieron convocar urgentemente
a los que l'estaban ausentes. A
primera hora de la tarde se recibía en las oficinas del Partido la
notificación que hacía la Federación Nacional de Juventudes
Socialistas, transmitida por el
compañero Santiago Carrillo, haciendo saber que la referida entidad juvenil se ofrecía a la Comisión Ejecutiva, +atendiendo a
las circunstancias actuales, para
todo aquello que fuera útil a la
defensa de los intereses de la clase trabajadora. Horas más 'tarde
visitaban a nuestros camaradas
los compañeros José Díaz y Vicente Uribe, por el Partido Comunista, que manifestaron su deseo de celebrar una reunión con
los dirigentes de los Partidos y
Organizaciones obreras, al objeto de concertar una 'acción común que hiciera frente a las posibles agresiones fascistas y fortaleciera la política del Frente
popular.
A las ocho de la noche, después
de una reunión de la CoUN COMENTARIO DE "LA RAMBLA"
misión Ejecutiva, quedaban reunidos los compañeros Manuel
Lois, por la U. G. T. ; Edmundo Domínguez, por la JunBARCELONA, / 3 . — «La Rambla»
ta administrativa de la Casa del
dice : «Han sido asesinados el tenienPueblo ; Carrillo y Cazorla, por
te Castillo y el diputado Calvo Sotela Federación Nacional de julo. Nosotros protestamos de los dos
asesinatos.»
ventudes Socialistas; José Díaz
Por su parte, «La Ultima Hora»,
y Vicente Uribe, por el Partido
órgano nocturno de la Esquerra, dice :
Comunista, y Jiménez Asúa, La«Esto no puede continuar. En la
moneda, Vidarte, Cruz Salido,
sección correspondiente, el lector enPrieto, De Gracia, Albar y Bucontrará noticias del asesinato del
geda, por el Partido Socialista.
teniente Castillo y del diputado y jefe
de la derecha monárquica, señor CalTodos los reunidos expusieron
yo Sotelo, uno y otro ocurridos en
su
opinión sobre el tema que los
Madrid en las últimas horas. Es con
congregaba,
y coincidiendo en
profunda pena con la que registramos
la apreciación de las actuales cirestos hechos criminosos, debidos al
ambiente de violencia a que por di.
cunstancias, así como en la inSANCIONES
versas causas ha llegado la lucha potervención que corresponde llelítica en la República. No queremos
var a cabo en la defensa del 'prorecoger antecedentes, establecer acusaciones ni buscar culpables. Esto es
letariado y de la República, conlo de menos. Habrán . de sancionarse
vinieron
en facilitar la nota que
por vía judicial. Desgraciadamente, al
más arriba destacamos.
teniente Castillo y al señor Calvo Sotelo la vida no se la devolverá naTambién se acordó que un rePor haber lanzado anoche el diario
die. Lo que importa es la máxima
presentante
de cada una de las
facilidad con que aquí se mata y se «Ya» una edición especial con notihiere, y los hombres, cazadores de cias sobre la muerte del señor Calvo entidades que habían concurrido
visitara presidente del Consehombres, se toman la justicia por su
propia mano, y lo que Importa, sobre Sotelo sin pasarlas por la censura, el jo de Ministros para trasladarle
todo, es la atmósfera que ha hecho? ministro de la Gobernación ha dis- estas decisiones.
, puesto la suspensión indefinida de
posible este estlido de cosas.. —
A las doce de la noche se endicho periódico.
Asimismo, y por la misma jurisdic- trevistaron en el ministerio de la
ción., ha sido suspendido por tiempo Guerra con el'presidente del Consejo las representaciones de los
Impreciso el diario «La Epoca».

"Ya" y La Época
suspendidos

LAS ORGA

Partidos Socialista y Comunista,
Unión General de Trabajadores,
Federación de Juventudes Sociatas y Junta administrativa de la
Casa del Pueblo. Representaban

Reunión de la
minoría
socialista
A las tres de la tarde de hoy,
en la Sección séptima del Con.
greso, se reunirá la minoría so.
cialista.
La importancia de los asuntos
sobre los cuales habrá de recaer
decisión hace inexcusable la asistencia de todos los compañeros
diputados.
LA LECCIÓN DE VALENCIA

El TOPE DEL
PUEBLO
Ahora, con más escrúpulos que nunca, medimos, pesamos y distribuimos
las palabras. Esperamos que el Gobierno estime nuestra ayuda, tanto en
lo que dice como en lo que calla. De
los sucesos de Valencia eludimos, sin
darle pretexto a la censura para que
lo haga por su cuenta, todo comentario especioso. Unicamente nos interesa subrayar una cosa: que el pueblo
tiene aún pulso. Que está vigilante.
Que no se dejará arrebatar su victoria, calificada por su sentido electoral
y por su emplazamiento en la historia,
a la vuelta de dos años de iniquidades
políticas y del 'derroche de violencia
de la represión de Octubre. En su carrera desenfrenada, el fascismo no
contó con el tope del pueblo. Eso es
todo.

nizaciOnes
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LA LECCIÓN DEL INSTANTE

Llamamiento a la
disciplina inmediata
e indeclinable
No nos ofrecen las circunstancias sino motivos para insistir
en nuestros puntos de vista sobre la unidad y la disciplina. Y
es esta línea de conducta, que hemos sostenido sin desmayo, a
pesar de la irascibilidad de nuestros contradictores, la que nos
ahorra remordimientos. Si el Partido Socialista, después del 16
de febrero, no hubiese ofrecido otro espectáculo que el de su n.aciza y alta tradición disciplinaria, es seguro que la República no
tendría que adolecerse de los quebrantos que ahora nos preocupan a todos los españoles equilibrados. Nunca es tarde, sin embargo, cuando el espíritu práctico reacciona y sabe renunciar a
las quimeras. La intensidad desagradable de unos sucesos ha
abierto los ojos a bastantes camaradas que entredormían de cara
a la realidad, y los ha vuelto a la razón. No hemos de ocultar
nuestro placer por este avizoramiento, que viene a robustecer
nuestra confianza en las reservas de buen sentido de las organizaciones socialistas. Y confiamos que la pesadumbre de los hechos
haga cundir los ejemplos de adhesión, no por eventuales menos
interesantes, que estos días recoge la Comisión Ejecutiva.
Nada nuevo decimos tampoco al afirmar que la política vio
toriosa en las últimas elecciones no /dará grandes cosas de sí sin
la ayuda explícita y ordenada de los partidos obreros, y especial.
mente del Socialista. En principio, el Gobierno cuenta con ella;
mas la eficacia de tal cooperación ha quedado muy reducida por
las disensiones y pleitos internos de da fuerza más importante
entre las implicadas en el Frente popular. Ojalá de aquí en adelante vayan hurtándose a (nuestra crítica los motivos de enconos
porque el discernimiento de nuestros camaradas los restrinja a
una proporción minúscula. Entonces se habrá producido el ambiente moral imprescindible para que las decisiones del Partido
Socialista presten luz a la vida española y seguridad a los ánimos
vacilantes.
Son graves los momentos, o, mejor dicho, siguen siendo graves. Y en atención al cúmulo de inconvenientes y riesgos que
comportan, se acentúa el deber de prevenirlos, comenzando por
capacitar nuestra imaginaria, por cerrar nuestra guardia y establecer sobre todos los matices de la política republicana el empeño capital e inmediato del Partido Socialista t desmantelar los
propósitos reaccionarios. El país demanda una etapa de paz laboriosa, y es compromiso del Frente popular procurársela. Por ingentes que sean las dificultades, es, superior a ellas la voluntad
profunda de la mayoría española y el anhelo imperioso 'de los
trabajadores.
Con desazón que no hemos intentado disimular, hemos recurrido a la cordura de nuestras organizaciones, a fin de que ningún
azar las cogiera mirando a la Luna. Hoy renovamos nuestros
alertas, convencidos de que ya nadie los desdeñará.

al Partido Socialista Prieto y Vidarte ; al Partido -Comunista,
Vicente Uribe ; a la U. G. T.,
Manuel Lois; a la Federación de
Juventudes Socialistas, Carrillo,
y a. la Junta administrativa de la
Casa del Pueblo, Edmundo Domínguez.
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Prieto expuso al señor Casares
AL FINAL DE UNA HUELGA
Quiroga el objeto de la visita,
diciendo que los Comités de las
organizaciones mencionadas habían celebrado una reunión, en
a cual tal era la coincidencia
del criterio de todos, que bastaron muy breves minutos para
adoptar las resoluciones que ha- La atención política, requerida por reclama especial finura de comprenbían de ser tomadas, una de las tantas solicitudes apremiantes en los sión. Insistiremos en unas palabras que
cuales era la de testimoniar di- fas que estamos viviendo, se centra- dejamos escritas días atrás. Habrían
rectamente al presidente del Con- ba el sábado en la huelga de la Cons- de tener razón — que no la tienen --+
sejo, como lo hacían en esta en- trucción, referida a la actitud que los los sindicalistas en la actitud adoptahubieran de adoptar ayer, da frente el problema de la Constructrevista, que las referidas colecti- huelguistas
lunes. Por lo que respecta a los obre- ción, y nuestros reproches no dejavidades políticas y sindicales ros de la U. G.• T., esa actitud era ya rían por eso de estar en lo cierto. Priofrecían desde luego su concurso clara después de los acuerdos adopta- mero, porque es la mayoría la que,
al Gobierno de la República pa- dos el sábado. En contradicción con
con sus votos, ha decidido la cuestión.
ra la 'defensa del régimen en el ella, se nos ofrecía la posición de los Y no cabe que los menos, por muy
caso de que éste se vea atacado compañeros de la C. N. T., aferrados asistidos de razón que se crean, se
mediante un movimiento subver- a una intransigencia especiosa, que impongan a los más, sobre todo cuanseguimos estimando, hoy más que do la imposición quiere hacerse fiando
sivo, consignando que este con- ayer,
infundada y perjudicial en gra- a la fuerza lo que la persuasión no locurso no ha de limitarse a una do sumo a los intereses de los traba- gra conseguir. Y segundo, porque desimple manifestación verbal, por jadores. Sucesos de carácter imprevis- muestra „excesiva limitación mental
muy fervorosa que fuese, sino a tos y dramático acaecidos en la noche vincular a un solo conflicto y a una
dar la plena garantía de que las del domingo y en la madrugada del lu- posición particular, discrepante sólo
masas, obreras encuadradas en nes han venido a encadenar la aten- en sus motivaciones accesorias, intelas entidades cuyas representa- ción política, desviándola, en parte, reses de alcance más largo que pudieconflicto de la Construcción. En ran quedar comprometidos si no lo
ciones visitaban al presidente del del
parte solamente. Cualesquiera q u e están ya. Resignémonos a eludir toda
Consejo estaban resueltas a su- sean el volumen y la calidad de los su- consideración de índole política, ya
marse a los elementos armados cesos a que aludimos anteriormente, que, por convincente que fuese nuesdel Gobierno para combatir no por eso pierde gravedad ni dimen- tro acento, estaría condenada al fracacualquier subversión. A este siones el pleito de la Construcción, so en la estimación de quienes se
efecto se deponían instantánea y agudizado en cierto aspecto.— el más desentienden de preocupaciones polítotalmente cuantas diferencias delicado — por la intolerancia irrazo- ticas. Pero el capítulo de las reflexiode los obreros sindicalistas. Y nes que podemos y debemos hacer a
puedan existir en el seno de las nable
las palabras que escribimos al comen- los sindicalistas no se agota en el te
colectividades referidas, pudien- tar el acuerdo de los camaradas de la ma político. ¿Están seguros los sindido tener el Gobierno la seguridad
U. G. T., aplaudiendo su resolución calistas de que con su actitud no es,
de que todas ellas, formando un de reintegrarse al trabajo, cobran aho- tán dañando gravemente el presente y
haz apretado, se dispondrían a ra mayor vigor y oportunidad, si cabe, el porvenir de la clase obrera? ¿No
se les alcanza que están haciendo imluchar con la intensidad que fue- que entonces.
posible la convivencia de las organizaAyer
se
trabajó
en
unas
obras.
Dejó
se necesaria en pro del mantenide trabajarse en otras. Que fueran más ciones obreras y rompiendo toda ligamiento del régimen republicano. o menos éstas que aquéllas tiene, con zón moral entre ellas? De poco sirven
El señor Casares Quiroga con- ser muy importante el dato, una tras- las buenas palabras que, en nombre
testó que - agradecía muchísimo cendencia subalterna en orden a la in- de la unidad obrera, se pronuncian si,
este ofrecimiento ; pero que no tención de nuestro comentario. Pues lo a la hora de los hechos, no sabemos
le sorprendía, pues en todo ins- que nos duele no es tanto la prolon- hacer honor al propósito que encierran
tante estuvo seguro de que si lle- gación, siquiera parcial, del conflic- esas palabras. No se lo hacen, ciertamente, los sindicalistas en el trato
gara cualquier peligro, los par- to como las razones por las cuales se que
dispensan a las organizaciones de
demora su resolución definitiva. Ditidos y organizaciones obreros fícilmente podrán los obreros de la la U. G. T. Todavía nos resistimos a
que le visitaban se hallarían pres- Construcción afiliados a la C. N. T. perder la esperanza de una rectificatos a cooperar a la defensa de un justificar su actitud en el conflicto ción de conducta que podemos, por
régimen por tuya instauración que nos ocupa. Aunque mejor sería, tantos motivos, demandar de la Conen estricta justicia, que nos refiriéra- federación Nacional del Trabajo. Mas
pelearon.
mos concretamente a quienes influyen si esa rectificación, contra lo que esLa entrevista, que fué muy sobre
ellos de manera que, lejos de peramos' y conviene, no se produjera,
afectuosa, terminó reiterando los acreditar una dirección inteligente, nadie piense que por ello habrá de
comisionados su ofrecimiento, y acusa, por el contrario, notoria torpe- cambiar la de los trabajadores de la
el presidente del Consejo, la ex- za y, lo que es peor, insensibilidad U. G. T., sometiéndose a exigencias
ante unas circunstancias que de todos a todas luces injustificadas.
presión de su gratitud-

Nuevos consideraciones sobre
una táctica equivocada
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El gobierno formula una declaración anunciando su firme
proposito de imponer a todos el respeto a la vida humana
Se publicará un bando con las medidas que se aplicarán con todo rigor.--Clausura de Centros políticos y sindicales, y centenares de detenciones.--Dos magistrados del Supremo, jueces especiales
en los sumarios por la muerte del teniente Castillo y del señor Calvo Sotelo.--El . problema planteado en la vida parlamentaria aconseja la suspensión de las sesiones de Cortes por unos días
cho, fué abordado por los informado- pondió que iba a ixmerse de acuerdo
A la entrada.
Ideal fd. íd. para cuatro escuelas
.
res.
con el presidente.
unitarias en Calcena (Zaragoza).
Desde bastante antee de la hora
----No tengo nada que decir—dijo el
Al señor Lluhi le anunciaron los in- os jueces instructores
anunciada para que . comenzase el presidente—. Ya les habrán dado in nombraf ormadores la impresión de que por Los
dos.
Consejo Presidencia estaba anima -referencia El Consejo continuara esta
la tarde habla sido mucho ma y or el
dísima. Multitud de periodistas espe- tarde.
número de obreros de la Construcción
Una vez terminada la referencia oilraban la entrada de los ministros, .por
—Es que el ministro de la Gober- que habían entrado al trabajo, y . el Liosa, el señor Ramos dijo :
si decían algo acerca de los trágicos nación nos ha dicho que usted 1
ministro expresó su satisfacción, atm—Han sido designados jueces espe'sucesos acaecidas en la noche y ma- daría una referencia de los suc,
lile oficialmente 110 terna noiicias de ciales para . instruir los sumarios por
drugada últimas.
—insistieron los periodistas. .
las nniertes de los señores Castillo y
Nada dijeron los ministros al lle—Pues no puedo decirles nada, Cerca de las seis y media llegó el Calvo Sotelo los magistrados del
gar. Todos guardaron el mayor niu- porque f`ll realidad se sabe mire po- señor
q
ti
len
anureja
Casares
Quiroga,
Tribunal Supremo señores Sánchez Ortismo al atravesar rápidamente por co, y todo lleno de confusión. Hasta que iba a penerse de a :cuerdo con el beta e Iglesias Portal.
entre los informadores para tomar el que termine el Consejo no se puede ministro de la Gobernación acerca de
ascensor.
hablar.
la publicación de la nota, que en todo Sobre la suspensión de sesiones.
—;
No
puede
usted
decirnos
qué
caso
se facilitaría a la terminación del • Li ti in formador preguntó al ministro
Los aviadores filipinos.
de Hacienda si el Gobierno había tomedidas se han tomado?
consejo.
Minutos antes de las doce llegaron
—No, porque son medidas de la
A las seis y media en punto queda- mado algún acuerdo en relación con
la sesión de Cortes de hoy, respon3 la Presidencia los aviadores filipi- autoridad v la mas, elemental ron reunidos. los ministros en consejo.
nos señores Calvo y Arnáiz, ceo el discreción impone la reserva.
diendo el señor Ramos que el Gobierpropósito de cumplimentar al jefe del
no se había ocupado de esta cues—Pero,.; además de esas medidas, El Gobierno no dará nota sobre
Gobierno; pero el señor Casares Qui- el Gobierno no ha adoptado otras?
los sucesos.
roga se excusó de recibirlos por los
Se le dió cuenta al ministro de las
—En efecto, pero son paralelas a
Poco después de reunido el Consejo conversaciones
asuntos de gravedad que le retenían las judiciales, y sobre ellas nada se se aula),
que, por la tarde, hapor conducto particular, que
bía mantenido el presidente de las
en el Consejo.
Puede decir, • por el momento.
el Gobierno desistia de facilitar rete- cortes
con los jefes de las minorías
señor Casares reto la oficial ob„ la muerte de! señor de oposición para suspender las sesioEl subsecretario de Justicia y el Quiroga abandonó la el
Presidencia.
pero
que
la
censura
au.
Calvo
Sotelo
;
fiscal de la República.
nor espacio de una semana, resSe reanuda el Consejo.,
torizaría a la prensa la publicación de nes
pondiendo el señor Ramos que, traA las dos menos cinco de la tarde,
al
suceso,
siempre
riuticjes
referentes
A la seis de la tarde, como se había
tándose de un problema de alta diocupando un automóvil de la Direc- anunciado, comenzaron_ a llegar a la se ajustaran o)actaineate a la realidad
rección política, correspondia a los dos.
ción de Segur i • ! el, llegaron el subse- Presidencia los ministros para prose- de lo ocurrido.
presidentes decidir sobre ello.
cretario de Justicia Gomáriz, v
guir la reunión del consejo.
Termina el Consejo.
el fiscal de li, república, señor
El señor Casares Quiroga, a El
El señor Masco Garzón, que fué el
Mateos. Ambos señores subieron di- primer ministro a quien Saludaron los
A las nueve :nene. (- ll ar () d'e i-op losPardo.
rectamente al salón de consejos, sin periodistas, respondiendo a preguntas ministros por ten
la la re_mión.
El . último en, abandonar la Presidetenerse con los periodistas. •
de éstos sobre dónde
1:tiávalo seria Ninguno de los consejero . os, :t exceoci,"in
Iciones. dencia fué el señor Casares Quiroga,
señor Moles, hizo mar
Se suspende el Consejo para facilitada la nota del - Gobierno a ente del
objeto de someter a la firma del
gobernacion se ce- con
se había hecho mención por la maña- El ministro de la
de la República los decrecontinuarlo por la tarde.
na, elijo:
mitió a lo que el secretario del Con- presidente
tos aprobados en el consejo.
—Será el . jefe del Gobierno quien la sejo, señor Ramos .ijera. Antmeió,
A las dos en punto abandonó la sala de consejos el ministro de Obras dé ; pero ignoro . si será antes o des- además, que se había redactado una
declaración ministerio, qte
. 1a tam- Notas de ampliacion
públicas. El señor Velao anunció que pués del consejo.
Al hacer su aparición el señor Nlo- bién entregada por el ministro de Hala reunión ministerial había sido sus,
Muy poco es lo que, como at
pendida para continuarla por la tarde. les y preguntársele por la nota, re,- cienda.
puede decirse sobre el consejo:
Inmediatamente después sal ió el sede ayer. Todo él estuvo dedicad() a
•
•
••
•
•
ñor Barcia, quien dijo:
examinar los hechos sangrientos re—El Consejo continuará esta tarde,
gistrados en la noche y en la •madrua las seis. 1.a referencia se la darán
gada últimOs, y las consecuenci:is
ahora. Se ha acordado nombrar dos
Seguidamente, el señor Ramos hizo entrega de la siguiente de- ticas k.:te dei los mismos se deri
jueces especiales —ira que esclarezcan
El Gobierno, como en la reb
claración del Gobierno:
lo ocurrido.
verbal dada primera hora de la ma«El Consejo de Ministros, ante los hechos de violencia que ñana por el ministro de Hacienda y
El señor Moles confirma la
:ut declaración ministerial hecha púmuerte del señor Calvo Sotelo. han culminado en la muerte del oficial de Seguridad señor Castillo en
mica por la noche, ' da-e. execra vi
y
el
diputado
a
Cortes
don
José
Calvo
Sotelo,
hechos
de
notoria
Cuando 'abandonó el ascensor el
van-:ente _ambos hechos criipinosele
ministro de Gobernación, fué rodeado gravedad y cuya execración tiene que formular con las más sineetá dispuesto a que se castigue a sur
por los periodistas, que le pregunta- ceras y encendidas protestas, se cree en el caso de hacer una decla- autores con >tido el peso de la ley, s
ron si podía dar una referencia oficial ración pública en el sentido de que procederá inmediatamente, a qui), cueste
que enes e, sea t •
(lucida la ola de criminalidad que ende los sucesos ocurridos. El señor
con la mayor energía y la severidad más clara, dentro de los presangrienta EspAña. iLes medidas adopMoles contestó:
—Ahora vo y a recoger los informes ceptos de la ley de Orden público, a tomar todas aquellas media tedas son de extrema ener gía y en su
que haya, porque no he tenido tiem- das que demandan la necesidad de mantener el espíritu de convi- cumplimiento será inexorable el Gopo de hacerlo. La referencia se la vencia entre los españoles y el respto elemental a los derechos de bierno.
Como en la declaración ministerial
dará a ustedes el jefe del gobierno.
se expresa, .las medidas tienen distinLos periodistas insistieron cerca del la vida humana.
tos matices. Unos COIl nrenden la clauNo hay idea, principio ni doctrina que merezca respeto cuanseñor Moles sobre si tenía noticias. de
V sindicales
la muerte del señor Calvo Sotelo, y do quienes dicen profesarlos acuden a procedimientos reñidos con sura de Centros poi
extremistas de derecl de izquierda,
el ministro contestó:
la más elemental consideración hacia la existencia de los dudadaque el Gobierno considera como foco,
—Sí; noticias de la muerte s tengo; pero faltan los detalles, m'es nos. No puede haber Gobierno que se considere a la altura de su peligrosos de perturbación. Otras se
haeta ahora todo es muy confuso.
misión si no reprime severa y prontamente actos de naturaleza tal etieren detenciones, praeticrul as do.
rente el da de ayer, en toda España,
Salieron después el subsecretal'ee que ponen en situación de derrota todos los principios de los puecele n'eanazbrm anoche a cerca de dos
de l
yjustica.eñorGmz
fiscentenares. (Los detenidos son aquellas
cal de la República, señor Paz Ma- blos civilizados.
personas sobre las cuales recae la senEl Gobierno, al reiterar su execración ante hechos de esta nateos, quienes no hicieron manifestade ser los directores de toda la
ción alguna.
turaleza, que causan víctimas innecesarias, afirma su propósito sación
acción enemiga de la República que
decidido
de
utilizar
todos
los
recursos
que
la
ley
de
Orden
público
La referencia oficial.
se viene desarrollando, cada vez con
mayor intensidad, y a los cuales se
Al salir el señor Ramos dijo a los pone en sus manos, sin distinción de ninguna especie, aplicándoInformadores:
los con la intensidad necesaria alli donde el mal se produzca y atribuye la responsabilidad moral y
aun la Organización de la serie de
—Hoy no hay nota. Como supon- sea cualquiera la filiación de sus autores o de sus inspiradores.
atentados que se vienen sucediendo
drán ustedes, se ha dedicado gran
Inmediatamente será publicado el oportuno bando en que se con alarmante frecuencia.
parte del Consejo a examinar • los
execrables hechos que todos lamenta- haga constar esta medida, reproducción exacta de los preceptos . Un extremo mereciÓ, según creemos, y que han de dar lugar a la legales, y al propio tiempo impulsará y acelerará la investigación mos, especial weención por parte del
Consejo. Es el problema pareimentaadopción de una serie de medidas,
aparte de la actuación judicial, que judicial de los hechos ocurridos, a cuyo efecto han sido designan rio que la violenta muerte del señor
dos, como jueces especiales que entiendan en los sumarios que se Calvo Sotelo crea.
ya ha comenzado.
En la parte ordinaria del Conejo instruyen, dos magistrados del ffribunal Supremo.
se ha iniciad el despacho de los
Se han practicado ya múltiples detenciones, que serán seguiasuntos de trámite, que continuará
das de otras, habiéndose clausurado distintos Centros.
esta tarde, a las seis.
Incuestionablemente existe una gran mayoría de españoles
Los'periodistas interrogaron al ministro de Hacienda si podía dar una aníantes de la legalidad republicana, que no se asustan por el proreferencia oficiosa de la muerte del
señor Calvo Sotelo, pues hasta ahora greso de las disposiciones legislativas y que contemplan con tran.
sólo se conocían noticias de carácter quilidad toda obra de justicia social. Estos españoles sólo desean
particular y llenas de confusión.
que la obra se ejecute en paz y que su resultado se aprecie como
El señor Ramos respondió:
—No, de momento no puede decir una contribución al progreso de la vida nacional. A la serenidad
más. Supongo que después del Con- de ellos acude el Gobierno en estas horas en que en nuestras masejo de esta tarde se facilitará la in- nos, en las de todos, está el depósito de nuestra civilización ; y conformación oficial. Hasta ahora todo tando con este concurso imprescindible tiene la evidencia de que
cuanto se sabe está envuelto en una
logrará imponer la ley a unos y a otros para que no triunfe por
gran confusión.
insitieron los periodistas en que el encima del designio de la República la obra perturbadora de tan.
señor Ramos confirmara si el Consejo tos exaltados.»
había acordado el nombramiento de
jueces especiales, a lo que contestó
carados y zumos, cuyo empleo está
El despacho ordinario.
el ministro:
prohibido en la fabricación de vinos.
Después
de
dar
la
declaración
que
—Sí; se ha acordado nombrar dos
De Hacienda, después de Íos asunantecede,
el
señor
Ramos
facilitó
la
jueces especiales, pero no recuerdo
tos de trámite, se estudió un proyecrellerencia
siguiente
de
-los
asuntos
los nombres, que supongo les facilitato de ley sobre torrefacción de cafés.
de trámite resueltos en el consejo:
rá el ministro de Justicia.
Se ha tomado un acuerdo de Industria
y Comercio modificando algunos
«De
Presidencia
hubo
el
despacho
El señor Casares Quiroga dice... ordinario de expedientes de poca im- artkulos
de la ley de 5 de diciembre
Como el ministro de la Goberna- portancia.
de 1933 sobre contadores del flúido
ción había dicho que la referencia seDe Hacienda se estudió el proyecto eléctrico.
el señor Casares
ría facilitada por el jefe del Gobierno, de la ley de Timbre.
También se han aprobado algunas
los periodistas es peraron al señor CaDe Agricultura se sometió a exa- admisiones temporales de mercancías. Quiroga cambió impresiones con los jesares Quiroga. Cuando, acompañado men un proyecto de laboreo forzoso y
De Comunicaciones se acordó el fes do los Grupos de la mayoría.
del subsecretario de la Presidencia y el reglamento sobre fabricación, cir- restablecimiento de las Delegaciones
de sus ayudantes, abandonó su despa- culación y tenencia de productos azu- marítimas de segunda clase de Ceuta
y Melilla.
De Obras públicas, un decreto autorizando la subasta de obras de
cons TI de un edificio destinado a
los servicios de Sanidad del puerto
de Pasajes, y otra autorización al
mismo ministro para ejecutar las
obras del cierre del túnel de toma de
agua del pantano de Joaquín Costa,
y encauzamiento del río Cieza, trozo
tercero.
Proyecto de reforma de la carretera de Madrid a Francia en los kilómetros 44 al 47 y 77 al 104
De Instrucción pública, proponiendo se conceda dis pensa de aportación
para la construcción de un edificio escolar con destino a escuela graduada
de seis secciones, tres de cada sexo,
en Ohanes (Almería).
Idem íd. para un edificio con destin„
eseue.1., ernreeias en Nillanes de la Mata (Cáceres).
Idem íd. fd en Torrecilla de los An•
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La declaracion ministerial
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CATÁSTROFE FERROVIARIA

En las proximidades de la estación
de Añorga descarrila un tren de
los Ferrocarriles Vascongados
En el accidente resultan cuatro muertos Y más de

sesenta heridos

Estudió tanibién el Gobierno la petición formulada por Renovación española y la Academia de Jurisprudencia de que el cadáver del señor Calvo
sotelo fuese ttras ras•114,i(nado Centro nara ser .expuesto en su
salón de actos y tener ocasión de que
la Corporación rindiese a quien fué su
presidente el postrer homenaje. El
Gobierno, lamentándolo' hondamente,
pero por consideraciones elementales
respecto a la necesidad de evitar tedia
pretexto para que el orden público
sea alterado, acordó denegar la autorización solicilada.
Igual criterio se seguirá Por lo nue
resnecla al cadáver del
.stenráilvaCdo,qmu
yode-nrtci,au
ceso como en otro, se autorizarán los
entierros con toda la solemnidad que
quiera dárseles.
n

•

El señor

Gil robles

regresa a Madrid
SAN SEBASTIAN, 13.—Dicen de
la frontera. que poco después de meliodía pasó . con dirección á Madrid
' de Acción popular, señor Gil
el
que el sábado había marchado a sisitar a 'su famira, que se encuentra en Francia.—(Febus.)
***
.Poco después de las nueve de la noche tuvimos noticias de que había
llegado a Madrid el jefe de' la Ceda.

señor Companys visitara en la presente
semana al presidente
de la República
El

BARCELONA, 13.- -E 1 presidente
de la Generalidad recibió a los periodistas, que le preguntaron si era
cierto que preparaba un viaje a Madrid, y contestó que, probablemente,
lo realizaria el . martes 0 miércoles
de la presente semana, y que no tenia más objeto que cumplimentar al
presidente de la República.
Dió cuenta de la huelga de transportes, que se desarrollaba sin incidentes, y agregó que el Gobierno de
'a Generalidad ha adoptado medidas
para garantizar el orden y la
liber de trabajo.
Refiriéndose al accidente de que ha
sido víctima el señor Nicoláu d'Olwer,
dijo que, afortunadamente, el ataque
cardíaco que sufrió no tendrá consecila
eu sene e
s. preguntó si estaba enterado
del secuestro de que había sido objeto el señor Cabro Sotelo, y contestó:
—Hasta mí han llegado noticias;
pero no puedo contestar a esta pregunta. Veremos las noticias oficiales
que nos llegan.—(Febuse)

SAN SEBASTIAN, 1 3 .—El domingo Ocurrió un gravísimo accidente teri oviario en la línea de los Ferrocarriles Vascongados. •
A las nueve y veinte tiene la llegada a esta capital el tren procedenue Bilbao. Al pasar ayer cerca del
pueb. o de Añorga, descarriló, cayendo tres vagones pot- un terraplén. begún dicen algunos viajeros, el convoy llevaba exceso de velocidad. Tres
kiiórnetros an.ies de llegar al lugai
en que se produje) la catástrofe, varios vagones se habían salido de la
vía. El resto del convoy, o sea la locomotora y el furgón, continuaron a
san Sebastián. Dos coches de iercera
eLedaron cii te y a detenidos, ce.
los demás a la carretera, despu
haber mudado por un pronunciado eeenivel.
Inmediatamente se organi,aron serHcios de socorro, utilizando los automóviles que regresaban de las fies:as de Pamplona, en los cuales las
víctimas fueron traídas a San Sebostián. Algunos heridos recibieron asistencia en el botiquín de una fabica
de cemento emplazada en aquellos alededt rus, y los demás fueron tra,dos
a los dispensarios y hospitales de esta capital.
Acudieron también al lugar del suceso los bomberos,. quienes tuvieron
que uffizar los picos para extraer a
los heridos que se hallaban aprisienad,e, en Te las maderas y los hierros
de los coches siniestrados. -Los heridos, entre los que figuran algun6s
graves, pasan de 6o. Resultaron también ,cuatro muertos. De ellos, tres
han sido identificados : Luis Bovarte,
cartero; Antonio Gorozáb
- 1 Ei y agni
1-re, carpintero; Francisco Zubeldía,
de cuarenta y cuatro años, domiciliado en la calle de Urbieta de esta población. El otro cadáver parece que
corresponde a un pescador. Ha unedado expuesto en el Depósito para
ver si algún conocido lo identifica.
Entre los heridos figuran los siguientes: Doña Dolores Goñi, contusiones en las piernas; Alejo (árate. en
el antebrazo derecho; Concepción Gutiérrez, en la pierna izquierda; ,Ramón
Lecuona, contusiones en varias partes del cuerpo; Juan del Campo, en
el brazo izquierdo; Juan Uribe, en la
pierna izquierda ; Pedro Alnadoz, heridas en la cabeza; Juan Eguimendia, lesiones en manos y brazos
Juan José Eguimendia, varias lesiones; Pedro Mendizábal, lesiones
en una cedilla; Ignacio Barríola,
heridas en brazos y piernas; Francisco San Sebastián, • contusiones diversas; Juan josé mendizábal, heridas
en una rodilla; Marcial Umaz, en la
pierna izquierda ; José Altuna, lesiones en la cabeza; Anastasio García,
en la región frontal; Florencio González, contusiones; Julio Decuona,
lesiones en los labios y probable fractura de una pierna; Cristina
Eguimen,probalfctdusia
Manuel Aguirre, en la pierna izquierda; José Caso, lesiones en la cabeza;
Pedro iriondo, en el pie izquierdo;
Juan .Juaristi, heridas en la pierna izquierda con fractura de la misma.
fractura de la ,pelvis y rotura de la
uretra, de pronóstico gravísimo; Antonio Celorrio, probable fractura del
hueso nasal; José Luis Mancisidor,
diversas cortaduras por rotura de vidrios; Natalia Osa, fractura de una
costilla. Ha y también otros muchos lesionados, algunos de los cuales no re11.

cibieron asistencia en los centros oficiales.
Entre las familias de las víctimas
se produjeron las escenas consiguientes.
Inmediatamente ha comenzado a actuar el Juzgado. También se ha designado una Comisión para establecer
las verdaderas causas del siniestro.
Las autoridades estuvieron en los
distintos centros benéficos visitando
a los heridos de -la catástrofe. La mayoría de ilos heridos han experimentado alguna mejoría.—(Febus.)

Identificacion de una de las víctimas.
SAN SEBASTIAN, 13.-11a sido
identificada otra de las 'víctimas del
accidente ferroviario de ayer. Se trata de Francisco Iriondo, de treinta
v ocho años, empleado la fábrica
louit.— (Febus

Un pueblo de 00.000 habitantes que, al sentirse
defraudado, qt iere hacer
patente su indignación
LORCA, 13. 7-1,0 gran indignación
que la lectura del proyecto de ley presentado u las Cortes por el ministro
de Obras públicas, relativo a las obras
de riegos, ha producido entre todos los
sectores de la opiniOn lorquina, amenaza con tener pública y . violenta expresión. Cuando se esperaba que el
Gobierno del Frente popular diese
satisfaccion a la:, asp Vit, •;,• nes de este
pueblo, en orden a la 1
de aj<tias,
que ponga fin a la tr., .1 situación
que desde hace' muchos años gravita
sobre esta zona, se presenta a las Cortes un proyecto) de ley por el que se
pondrán en ejecución obras por valor
de 1;7.9oomoo pesetas en diversas zonas de regadío, no apareciende por
parte alguna cantidades que se relacionen con el problema de los campos lor1:15 nromesas que en
quinos, a cesar
:)1' mes de maNe .1 i h'cieran los diputados señore, ildez y Goicoechea
con motivo de una magna manifestación que, con ( . 1 nii de e evar unas conclusiones ,ell los que sUlo se pedían
las aguas sobrantes de los ríos Castril
y Guardal, se
La Casa del Pueblo. y la Agrupación Socialista han publicado un manifiesto, invitando a teelos los que sientan la necesidad de conseguir tan cara aspiración lorquina, a- tin de que
con disciplina y de,isión secunden las
acciones que éstas emprendan ptu'a su
consecucion, ya que el olvido de esta
zona en el proyecto de que hall:unos
;e considera tal abandono ini•
.'111,1e de una de las zonas más
de
España en cuanto a la bondad de sus
tierras, y porcee• eden . ' la 1 lización de las t " .l)t
la
tio . :
•nie
coirrigación de e-i
mo consecuencia la ab. •1 total del
paro obrero que con u.. ; intensidad
que en parte alguna de España se
manifiesta en Lo-ca.
Al jefe del Gobierno y al ministro
de Obra s Ty9il l ra s, intm-esa evitar que
un pueblo indi rt. nado d ti rienda Suelta
a su indignación.—(Diana.)
Ce/(-•• n •"(').

En la mañana de hoy serado
inhuma
el cadáver del infortunado teniente
don José Castillo
Fué asesinado alevosamente por cuatro pistoleros fascistas
apostados a la puerta de su casa
Breve semblanza
del teniente Castillo
Linos desconocidos — ¿por cuánto
tiempo lo seguirán siendo? — acabaron el domingo con la vida del
teniente Castillo,
miiitur probado.
por razones que nosotros conocemos mejor que nadie, en su ad:
he.sión al régimen republicano. Esa
lealtad le ha costado la vida. su proposito de defenderla no se le logró,
porque los 'desconocidos" tenían
minuciosamente¬ . estudiado su caso. L'u
nuevo alarde de preparación que nos
ha costado una victima más. La noticia de este atentado se difundió
rapidamente por Madrid. Comentarios.
Irritaciones. Pesadnmbres. El teniente
Castillo había alcanzado labrarse
popularidad bien merecida de lealtad
' y republicanismo. quienes le eligieron
por víctima supieron elegir. Sabían
que nos herían en uno de nuestros
afectos más caros y nos restabais uno
de los colaboradores más eficaces. A
las pistolas asesinas se les dió un buen
Isla nco. El conocimiento de la juvenil
personalidad de nuestro amigo nos
faculta para proclamarlo. Se repite en
el teniente Castillo, sin otra diferencia que la de la fecha, la s'Inerte del
infortunado Faraudo. Tenemos derecho a sospechar que nos encontramos
ante una ordenación de esfuerzos criminales para suprimir a todos los militares que se han :tau-Mudo a la República y a la causa del antifascismo.
La eliminación violenta de nuestros
amigos es, al parecer, cosa pensada y
estudiada. No hará falta señalar en
qué Centros maduran pro y ectos de
esa naturaleza. Ese aspecto ele la cuestión, sin dejar de interesarnos, no nos
preocupa de momento. Todo cuanto
nos importa es facilitar la silueta moral del teniente Castillo, lo que equivale a facilitar al lector una explicación del atentado que le ha abierto la
sepultura. Fiel a unas ideas coszsus
tanciales con su vida, el teniente Castillo se puso denodadamente al
1dselar.Lvi0ctonsque
discretamente le fueron hechas para
que las abandonase encontraron la
misma negativa obstinada que reservó
para los anónimos en que le advertían
que el precio de su terquedad seria la
muerte. Sabía — exactamente, como
Faraudo — que las anónimas advertencia no eran hechas i humo de paja. Pero su conciencia, de una parte, y
el sentido del deber, de otra, le prohibían pensar en rectificarse y le obligaban a continuar en su puesto. En
él ha sido muerto.
,.:Qué menos pedir para él que el
recuerdo emocionado de los trabajadores españoles? Cuando estas lineas lleguen a ellos, pronuncien conmovidos el
nombre del teniente Castillo. Era un
leal servidor de su causa. Un entrañable amigo de todos ellos. Esa, exclusivamente, es la razón de que tinos
"desconocidos' le hayan privado. en
plena juventud. al mes justo de haber
celebrado su boda, de la vida.

«Los fascistas han matado al teniente Castillo.»

En las primeras horas de la noche
del domingo comenzó a circular por
Madrid una noticia, triste para todos
los hombres de espíritu liberal :
—Cuatro pistoleros • fascistas han
asesinado a tiros al teniente de asalto don José Castillo.
Se pensó un momento en que se
trataba de un bulo, pues el señor Castillo era un militar auténticamente
pundonoroso y un jefe querido por sus
subordinados, cuyo afecto se había ganado al saber hermanar el sentido de
la disciplina con el cariño y la atención a las aspiraciones de los subalternos.
Pero la noticia tuvo confirmación
oficial. Era verdad que los fascistas,
ccn sus prosed mientos característicos,
acababan de perpetrar un nuevo crimen, alentado y financiado por los
que después van a pedir al Gobierno
explicaciones sobre la «anarquía de la
calle».
En Gobernación confirman el
crimen.

Fué el señor Osorio Tafall, subsecretario de Gobernación, quien confirmó la veracidad del crimen.
—A las diez y cinco de la noche—dijo el subsecretario a los periodistas—,
en la calle de Augusto Figueroa, donde José del Castillo, perteneciente al
segundo grupo, que tiene su alojamiento en el cuartel de Pontejos, esperaba un grupo, al parecer de cuatro
individuos. A esa hura el señor Castillo salió de su domicilio para tomar el
servicio, que empezaba a prestar a las
diez.
Un testigo ha declarado que pudo
escuchar cómo uno de los cuatro individuos dijo : «Ese, ése es», señalando al teniente Castillo. Al acabar de
oír esto, cayó al suelo a efectos de un
fuerte empujón, y simultáneamente
sellaron varios disparos. Se repuso rápidamente este testigo a tiempo de recibir al señor Castillo al desplomarse.
Ayudado por otro vecino de la misma calle, trasladaron al señor Castillo
a un automóvil y se dirigieron al Equipo Quirúrgico.
El teniente falleció en el camino.
Añadió el subsecretario que se habían practicado algunas detenciones.
Cómo

se perpetró el asesinato.

Nuestras noticias coinciden con las
ftveilitadas por el subsecretario de Gobernación respecto a la forma en que
se cometió el crimen.
A las diez de la noche, don José del
Castillo salió de su domicilio, en la
calle de Augusto de Figueroa, esquina
e :Fuencarral, para ir a encargarse del
servicio que desempeña diariamente.
Ajeno a que fe acechaban los criminalea, pasó ante cuatro individuos que

fieiraan conversar en la puerta de le
, y -que se le quedaron iniaind
sea
al ir ti pasar e
L'escale
n,o
acera, pr‘
:ente en el
oitque el inas lado teniente r t
icaba en el centso de la calle, el je :e
de los forajidos, con voz autoritaria,
gritó :
—Ese es, ase es . ; tírale antes de
ene, sleatee
per la espalda, 'ars 1-IrirYa•
le tiene : nada, uno de los fri sci -• s
disparó a quemarropa sobe el
castillo, que cayo al suele san.
-os tres
herido. V ya en el sueio, :
descargaron s, - pistolas
•rimine'
,obre t•
lo, lisa•endo con gran celeridad.
En auxilio del herido acudió un transeúnte, llamado, señor Fernán Cruz.
que pudo recoger las últimas palabras
—.Lléveme con mi mujer, que hace
poco se ha separado de list.
-

Falleció antes d e ingresar
Equipo Quirúrgico.

én

el

Auxiliado ¡tos otro II 411am:u1te, el señor Cruz paró 'un taxi, en el que
acondicionaron el cuerpo del teniente
Castillo, ordenando al chofer que a toda marcha Lorriese al Equipo
) fue inQuirgco.Desadmnt,o
El hesido fallettiat antes de ingresa,- en el Centro benéfico.
Innualiatamente de llegar al Equipo
Quirúrgico, los doctores Moreno
Butrageño) y Tam ames, auxiliados por el
ayudante señor Mateo, reconocieron a
la víctima, a la que aprecieron tina
herida de arma de fuego, con orirse'
de entrada por la cara pusterioe del
brazo izquierdo, tercio inferior sa '
lida por la cara aterior,
n
con fractura conminuta del húmero, y otra, también de anua de fuego, en la región
psecordial, con entrada por el quinto
•solivio intercostal y sin orificio de salida, mortal de necesidad.
- -ta última, según los.facultivos de
din, até la que ocasionó el des, ;II unido final.

verez, de dieciticao año ,Malasaña. so, a qui
avemente los aniente Castillo.

lerniciliado
-tibien
.as del te-

El cadáver queda instalado en el
salón rojo de la Dirección de Seguridad.

nistas y republicanos; las personas de
la familia que se encontraban allí recibiendo el pésense seatido de cuantas personas desfilaban eran la esposa del finado, doña Consuelo• Mora1 les; sus hermaeue Pedro, Francisco,
Gisaida, Atocha y Lola ; su primo
Carlos Castillo con su esposa, doña
Carmen Manso.
A primera hora de la tarde se esperaba la llegada de la ¡nadie del .finado, que había Marchado hace unos
días a Alca la la Real , (Jaén) ; también se esperaba a su hermano
Valeriano ministro togado del Cuerpo jurídico de la Armada, que se encontraba en Cádiz, donde hoy pensaba
embarcas tse ! rumbo a Canarias.
También
-- P111(1 en la Dirección
un grupo • ,I(lados que había servido en el ejercito a las órdenes del
teniente Castillo.
Las primates de la capilla ardiente
se encontraban cubiertas de coronas
dedicadas por diversas Agrupaciones
políticas , compañeros del finados de
los Cuerpos de Seguridad y Vigilancia. Así como también del director
general de Seguridad y otros altos
;efes. En los pliegos puestos al efecto en la Dirección de Seguridad se estamparon millares de firmas. El cadáver lo velan oficiales e individuos del
Cuerpo de Asalto.
A media tarde pasaban de 6.000 las
personas estecionadas frente a la Dirección general de Seguridad, esperando turno para desfilar ante el cadáver.

El señor Alonso Mallol dispuso
que el -cuerpo del teniente Castillo
le
llevado sieede el Equipo Quia la Dirección general de Sete, lo cual e •hissi puco antes
de las once y medía de la noche.
Quedó instalado el *cadáver en el
despeen() ni•. teniente corma . ' de las
fuerzas »
-alto, en espera de que
Se prepte .a capilla ardte-tue en el
llamado asista rojo. El cuerpo del teniente quedó encerrado en una caja
de caoba, y expuesto, algo más' tarde, en el salón rojo..
A la Dirección acudieron, además UNA REUNIÓN INTERESANTE
le
eet del teniente, Ios herniae y sus padres políticos.
Ia guerrera del señor Castillo fué
exput tsi el despacho del teniente LA AUTORIDAD
coronel jefe de las fueezas.
Cuando estuvo amortajado el ca- PARLAMENTARIA
dáver, la viuda y familiares, en unión El señor Martínez Barrio ha reMallol, pasaran a la capilla ardiente,
donde se desarrolló /a consiguiente es- unido en su domicilio a los jefes de
las minorías parlamentarias.
cena dolorosa:
Ante el féretro, cubierto de flores
y banderas, desfilan miles y miles de personas : trabajadores,
diputados de izquierda, soldados,
guardias, marinos...

Suponemos el desvelo que ha aconsejado al presidente de las Corles esta
convocatoria. Los sucesos que se han
producido en las nliintas cuarenta y
ocho horas determinan, Por su natutaleza, la preocupación de lodos, y. entre todos, del q11.3 preside a los diputados de la ilación. En
hemiciclo no
silos ?le la
deben tener los ar ii
calle reflejos pasionnies que rebasen
lo seressidad obligo ti la magistratura popular. El señor Martínez Barrio habrá hecho valer sic sentimiento,
y tal vez en el ánimo de los presentes tomara cuerpo la idea de que el
mejor expediente que ofrece la actualidad es robustecer el credito del Parlamento y el diálogo 'correcto de las
minorías.

El ex mínistro de la dictadura señor
Calvo Sotelo ha sido muerto en
circunstancias extrañas
Fué

primeramente secuestrado, y su cadáver conducido
después al Cementerio del Este

A las tres y media de la madre- 1
se tuvo cono-cimiento en la Di'
general de Seguriciad de que el en
Calvo sotelo. intimando como autentiea
una orden de detención, había abandonado su domicilio poco antes, requerido por varios individuos.
Como en la Dirección general de
Seguridad no se había dictado tal orden de detención gubernativa ni diligencia de ninguna clase, ni domiciliaria ni personal, relacionada con el jefe
de Renovación española, ni menos diligencia alguna decretada por la autoridad judicial, se envió al domicilio
del señor Calvo Sotelo, Velázquez, 89
ai comisario general de lo criminal, señor Lino, y al teniente coronel da las
fuerzas de asalto.

acababan de llegar. Ante éste repitieron el propósho que les llevaba a visitar su domicilio, y lo ampliaron comunicándole que tenían que llevarlo detenido.
Al señor Calvo Sotelo le surgieron
algunas dudas sobre la autenticidad de
las personas que le requerían ; pero,
aunque no pudo desvanecerlas cumpli(tus
s
arneiti
viss et,maictes.
ató la urden ymarchó
m
con

con la declaración de los guardias de
servicio eia el domicilio del señor Calato Sotelo ; luego, con la del conductor
de la camioneta.; más tarde fué requisado el vehículo.. Reconocido detenidamente, se aprecieron en la parte
posterior manchas,. al parecer, de sangre, y que serán analizadas para tener
certidumbre de la naturaleza de las
'mismas. El vehículo quedó en el Parque, requisado per el juez para invesLa noticia de lo ocurrido, en la tigaciones posteriores.

Dirección general de Seguridad. La esposa y los hijos del señor
Apenas salió el señor Calvo Sotelo Calvo Sotelo no conocen aún la
de su casa, la esposa de éste trató intensidad dramática de lo ocu.
de hablar per teléfono; pero desde
nido.

Cómo se supone hasta ahora que
fué sacado de su domicilio el señor Calvo Sotelo.

El ex ministro de la dictadura pasó
el día de a y er eim i las inmediaciones de
Madrid. A ' media tarde regresó a su
domicilio, y dijo a los agentes encara
gados de su vigilancia personal que
permanecería en él basta ayer a las
once de la mañana. Los agentes se retiraron y dieron cuenta a la Comisaría
correspondieete para que se dispusiera
el servicio de seguridad en la • puerta
de la casa. Como es costumbre, se hizo
así, y se destacó una pareja de guardias.
Parece que poco después de las tres
de la madrugada llegó a la puerta una
camioneta, de la que se apearon varios
individuos, muchas de los cuales se
distribuyeron por las inmediaciones, y
el resto, exhibiendo documentos que
los guardias de vigilancia, al no dudar
de su autenticidad, les llevaron a dejarles pasar.
Estos individuos subieron hasta el
piso del señor Calvo Sotelo, y llamaron insistentemente a la nuerta hasta
despertar a una doncella, que limé
quien les abrió la puerta. Comunienron a esta tarvienta que tenían que
practicar determinada diligencia policíaca. Entances la doncella avisó al
señor Calvo Sotelo, quien abandonó el
tedio v salió al encuentro de quienes

Desde primera hora de la mañana
de ayer la capilla ardiente, establecida en el salón rojo de la Dirección
de Seguridad, en cuyo centro se había colocado el féretr o donde descansaba el cadáver del teniente señor
Castillo, cubierto de flores v banderas, fué visitadísimo, desfilando por
centenares obreros, mujeres y guardias. También se hallaba allí la familia del finado. Entre el público que
El señor Fernán Cruz refiere desfiló había muchos soldados, marinos, guardias civiles y de asalto,
cómo ocurrió la agresión.
Después de asistido, y ya más tran- muchos diputados socialistas, comuqui.l o, el testigo señor Fernández Cruz
lia ls . 6 con los periodistas, a los que
dijo lo siguiente:
EL MOMENTO POLÍTICO
«Serían las nueve de la noche cuando subí en la glorieta de Quevedo
al tranvía de la linea número 18, que,
por cierto, tardó basainte en llegar
a la esquina de las calles de Augusto Figueroa y Fuencarral, en cuyo
sitio hube de apearme.
Al pasar junto a la capilla que allí
existe me descubrí y me quedé mirando fijamente a un viejo, cuya actitud me extrañó, pues haciendo unos
Es casi seguro que esta medida se adopte mediante decreto.
gestos grotescos esaaba santiguándose arrodillado 'ante la ermita.
La minoría comunista pide la disolución de las crganizaciones
En aquel instante, al entrar en la
calle de Augusto Figueroa, volviendo
de carácter reaccicnario y fascista y la confiscación de sus
l a esquina de la capilla, vi venir hacia mí a un teniente de asalto, que
periodicos
dejaba la acera de enfrente, sin duda
para entrar en la calle de Fuencarral,
Se trata de una medida preventiva, ojo derecho, y otra en la región preImpresión en el Congreso..
por la opuesta. No había llegado al
pues hay que ponerse en el caso de cordial.
eentro de la calle cuando tras de él
Los dos hechos sangrientos que tieoradores de las minorías afines a La Ceda se presentará hoy en el
irrumpieron cuatro o cinco individuos nen conmovida la vida española fue- los
el señor Cal—no puedo determinar el número ron el motivo de todos los comenta- aquella en que militaba
Parlamento.
vo Sotelo. Ya sé yo que con esta meexactamente—, a uno de los cuales rois. El Congreso, desde primera ho- dida
Cuando
los
periodistas salían esta
no
se
logrará
que
las
pasiones
le oí gritar : •
ra, estuvo concurridísimo. Los dipu- encrespadas se calmen del todo; pero, madrugada, del despacho del subse—Ese es, ése es ; tírale.
tados y hombres políticos presentes al menos, puede intentarse que se im- cretario de Gobernación, saludaron al
Acto seguido es produjo un terri- no ocultaban la impresión de gravela serenidad en unos y otros. diputado de la Ceda señor Carrascal,
b'e tiroteo, cu y as balas alcanzaron al dad extrema que los dos crímenes les ponga
Naturalmente, yo he puesto en prác- a quien acompañaban dos compañeros
oficial de asalto, que, dando traspiés, producía, y de los que son de temer tica
mi iniciativa, de acuerdo con el de minoría.
,ino a caer sobre ini cuerpo, derri- consecuencias funestas para la vida
El secretario de la Ceda dijo a los
bándome en tierra, lo que me pro- nacional si no se logra poner coto a Gobierno. No obsolne, si se rechaza informadores
que iban a hablar con
mi
proposición,
hará
sesión
mañadujo una lesión en el codo, que acaba la ola de criminalidad desencadenada.
el
ministro
de
algunos
extremos relana
y
el
Gobierno
comparecerá
en
el
de serme curada por los médicos de Conveniase en que la situación
cionados con los sucesos.
azul.
este es.allecimiento.
creada al Gobierno es por demás di- banco
He hablado sólo—agregó—con
los A otras preguntas de los periodis.
Intenté levantarme, lo que conse- fícil y se esperaba que, como resullas minorías de opo- tas, declaró el señor Carrascal
guí difícilmente, y al notar que ha- tado de la reunión ministerial de la representantes deios
el Gobierno va por decreto a
fa perdido las gafas, las busqué, en- tarde, se hiciesen públicas resolucio- sición, pues con t gubernamentales la —Si
suspensión de las sesiones de Corel Gobierno es el que tiene que entencontrando unas junto al cadáver. Al nes de verdadera trascendencia.
derse. Me han visitado los señores Ca- tes, no hay nada que hablar. Pero si
fijármelas ante los ojos observé que
no es así, la Ceda asistirá esta tarde
rrasca!, Cid, Badía, Suárez de
Conferencia
de
los
dos
presino vela, lo cual atribuí .a mi estado
al
Parlamento.
T
a
n
g
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e
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h
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<le mareo y nervosidad, causados poi dentes.
podido
localizar
al
señor
Domínguez
El señor Gil Robles, en Madrid.
el horror que me produjo el suceso.
A primera hora de la tarde cele- Arévalo. Tengo -buena impresión ge- A las nueve de la noche llegó a
¡nstantes después, un individuo me braron
una
conferencia
los
presidentintregaba unas gafas, que eran las tes del Consejo y de las Cortes, exa- neral respecto de la acog:da de mi ini- Madrid el jefe de la Ceda, señor Gil
ciativa por parte de los grupos de opo- Robles.
mías, y entonces comprendí por qué minándose
por ambos el problema de sición. Muchos de
•
han coincidido
se me nublaba la vista.
suspensión de las sesiones parla- con mis puntos de
. El señor Ca- Las sesiones serán suspendidas
En aquel momento se' me aceró un la
mentarias por unos días, con objeto rrascal me ha ex i s el() su criterio
por decreto.
i nven, don Félix Terán, y con su ayu- de
contribuir con este breve interreg- personal, y me comunicará la decisión
da colocamos el cuerpo de la víctima
A
última
hora
la noche se tiene
no a que vuelva la serenidad a impe- definitiva de la Ceda cuando ieglese la impresión de de
en un automavil que a la sazón pasa- rar
que,
dada la actitud
sobre
todos
los
espíritus.
a Madrid el señor Gil Robles, que lo
ba por aquel sitio, y lo trajimos al
Como resultado de esta conferen- hará de un momento a otro. N'o su- de la Ceda, que será secundada por
Equipo Quirurgico.
Martínez Barrio quedó pongo que los representantes de las otras minorías de oposición, de acudir
Recuerdo exactamente las últimas cia, el señor
tarde al Congreso, el Gobierno
de consultar ron los repre- ininorías oposicionistas se reunirán esta
palabras. que pronunció el desventu- encargado
se decidieá a solicitar del presidente
sentantes
de
las
minorías
de
oposiesta
noche
para
estudiar
mi
prepuesta
rado teniente : «Lléveme con mi mude la República la firma del oportuno
El señor Casares Quiroga, por y espero, alrededar de las diez, tener decreto
jer, que ha poco se ha separado de ción..
suspendiendo las sesiones de
su
parte,
lo
haría
cerca
de
Tos
Gruuna contestación definitiva.
nl 1.t
Cortes hasta el martes próximo.
pos
que
integran
la
mayoría.
No podría recordar el aspecto y fisonamia de los agresores. Era tal mi Gestiones del señor Casares Qui- Una gestión del señor Martínez Una proposición de la minoría
Barrio cerca del Gobierno.
comunista.
estado de nervosidad y la aal la conroga.
fusión y circunstancias en que el suEn
la
reunión
nue ayer por la maCuando visitó al señor Martínez BaAntes de ir a la Presidencia para rrio
ceso se produjo, que no podría decir
ñana celebre) la minoría éomunista se
el
señor
Suárez
de
Tanga',
lo
asistir
al
Consejo
de
la
tarde,
el
sesi iban bien o mal vestidos, y mucho
acompañado del abogado señor acordó presentar a la Mesa del Conmenos sus señas personales, lo cual ñor Casares Quiroga conferenció con hizo
Marañón,
que es secretario de la Aca- greso, para que sea inmediatamente
lamento con toda mi alma, porque el presidente de Izquierda republica- demia de Jurisprudencia.
puesta a debate, la proposición sila muerte del señor Castillo ha sido na y con los representantes de las miLos señores Suárez de Tangil y Ma- guiente, que será defendida por Douna verdadera iniquidad. Izt stisión norías de Unión republicana, socia- rañón,
en nombre de Renovación es- lores lba•rruri:
de esta tragedia no se borrará fácil- lista, comunista y Esquerra.
pañola,
de la Academia de Jurispru«A las Curtes: Ante las continuas
Todos
Ios
consultados
expresaron
mente de mi memoria.»
y con el consentimiento de la provocaciones de los elementos reacsu conformidad con la iniciativa; ne- dencia
Hacía un mes oue el asesina ro algunos de ellos estimaron necesa- familia del señor Calvo Sotelo, soli- cionarios y fascistas. enemieos des
del señor Martínez Barrio que clarados de la República, que llevan
do había contraído matrimonio. rio, antes de dar una respuesta de- citaron
gestionase del Gobierno autorización su atrevimiento y criminal descaro al
finitiva,
consultar
con
sus
Grupos.
Otros dos heridos en la agresión.
para poder trasladar el cadáver del je- asesinato de los mejores defensores
Antes de que los médicos hubiesen El señor Martínez Barrio confe- fe del Bloque nacional al edificio de la del pueblo y del régimen, al mismo
Corporación citada.
rencia con las oposiciones.
tiernno que consniran contra la seeuterminado el reconocimiento del capresidente de las Cortes trasladó ridacl de aquél, la minoría comunista
daver, hicieron acto de presencia en
Por su parte, el presidente de las al El
jefe del Gobierno el ruego ; pero el tiene el honor de semeter a las Corel Equipo Quirurgico el director e- Cortes se puso al habla con los jefes
neral de Seguridad, señor Alonso Ma- de los Grupos de oposición, a quie- señor Casares Quiroga le hizo saber el tes la siguiente proposición de ley:
llol; el coronel Sánchez. Plaza, jefe de nes les rogó que se molestasen en acuerdo del Consejo de no acceder a
Artículo 1.° Serán d' isueltas todas
lo solicitado, aun lamentándolo mu- las organizaciones de carácter reaclas fuerzas de asalto; varios ¡efes y acudir a su domicilio.
oficiales compañeros de la víctima, e) Sucesivamente desfilaron por el elle, por motivos de arden público fá- cionario y fascista, tales como Falen.
comisario don Antonio Lino y arait despacho particular del señor Martí- cilmente comprensibles.
rte eSpe•nola. Renovacién española,
nolicfa, ceilems nez Barrio los señores Suárez de Tan El señor Martínez Barrio desha- Ceda, Derecha Regional Valenciana
namero ele de
inquirieron la forma en que se había gil, por Renovación española; Carrasv las que, por sus caracterrsticas,
ce una leyenda.
realizado el suceso.
.aean. afines: a éstas. y confiscados los
cal, por la Ceda, en ausencia del
Momentos después llegaba al cen- señorGilRb;adpLlig
.Había circulado durante todo el clfa bienes muebles e inmuebles de tales
tro benéfico la esposa del teniente Cid, 'per los agrarios; Fernández Ma- que el señor Calvo Sotelo había sido organizaciones, de sus dirigente se e
Castillo, met había teaibide ev i ee de to, por el partido centro; Maura, por muerto a machetazos y que su cadá- insniradores.
algo anormal ocurrido a su esposo. el partido conservador, y Domínguez yer presentaba heridas monstruosas,
Con el producto de estos bienes se
Las personas que se hallaban presen- Arévalo, por los tradicionalistas.
especialmente en la cabeza y en el creará una caja esrecial dedicada a
•e trataron de disuadirle de que viera
auxiliar a las familias de les víctirostro.
el cadáver, cara evitar tristes esce- Dice el presidente de las Cortes.
El señor Martínez Barrio, recogien- mas de la reacción y del fascismo.
nas, y Ineraron que se ausentara, En las primeras horas de la noche, do informes oficiales facilitados por el
Art. 2.° Serán encarceladas y proconvenciéndola de que su esposo es- recibió el: señor Martínez Barrio a los Gobierno, comunicó al señor Mara- cesadas sin fianza todas aquellas rertaba herido, pero no muerto, coma periodistas, en su domicilio particu- ñón, para que lo hiciese saber a los s•onas conocidas por sus actividades
ella suponía. De todas formas, la es- lar. El presidente de las Cortes dijo: familiares y amigos del muerto, que reaccionarias, fascistas y- antirrepucena fué desgarradora, pues la infe- —Con motivo del hecho execrable una vez lavado el cadáver por los mé- blicanas.
liz señora, que hacía un mes que con- que se ha cometido en la persona del dicos, se había comprobado que no teArt. 3.. Serán confiscados por el
trajo matrimonio con el teniente Cas- diputado don José Calvo Sotelo, he nía una sola herida de arma blanca. Gobierno los diarios «El •Delmatea,
tillo, quena a viva fuerza convencerse considerado conveniente, para que los Las dos heridas que causaron la muer- ((Va)), «Informaciones», «A 13 C» v tode la verdad.
ánimos se calmen en lo posible, pro- te al jefe de Renovación española fue- da la prensa reaccionaria de provinAdemás del señor Fernán Cruz, los poner al Gobierno y a las minorías de ron producidas por arma de luego: cias.
médicos de guardia atendieron al de- oposición que se suspendan las se- una con orificio de entrada por la parPalacio de las Cortes, 1 4 de julio
pendiente de farmacia José Luis Al- siones de Cortes durante una semana. te posterior del cráneo y salida por el de raya».

Las sesiones de Cortes serán suspendidas hasta el martes próximo

Centrodigua.

los instalados en el piso no pudo hacerlo, y entonces bajó a la portería para hablar con los guardias de servicio,
quienes le explicaron cóme habíais llegado hasta ellos los que después balotan salido conduciendo a su esposo.
A requerimientos de la señora, uno
de los guardias llamó a la Dirección
general de Seguridad y comunicó la
ocurrido, donde inmediatamente se
dictaron las órdenes oportunas' para
averiguar lo sucedido, ya que, canto
decimos al principio de esta información, no había partido de aquel

A primera hora de la tarde, los hermanos del señor Calvo Sotelo ronocieron la noticia de la muerte. Se tuvo
buen cuidado en evitar que de ella tuviera conocimiento la esposa y los hijos del mismo. Estos son cuatro : dos
niñas y 'dos niños, de diecisiete ., quince, doce y diez años, respectivamente.
Desde que se hizo pública la noticia
de la muerte, en la casa del señor Calvo Sotelo empezaron e recibirse expresiones de pésame.
La noticia al pmreasr iad. ente de la Cámara

Casi 01 mismo tiempo, llegó a la
Dirección general de Seguridad el diputado a Cortes señor Amado, el cual
quería conocer el paradero del señor
Calvo Sotelo. La nervosidad -que en
aquellos momentos existía en aquel
Centro, y la actividad con que, - tanto
el director como el subdirector, daban
las instrucciones para averiguar lo sucedido, les impidió conocer la presencia del señor Amado en aquel Centro.

En las primeras horas de la mañana se comunicó tl °henil mavor 'del
Congreso la desaparición del " señor
Calvo Sotelo. Le dió la noticia el
ex cande de Vallellano. El señor Sanmartín llamó al gobernador interino
de Valencia, donde se encontraba el
señor Martinez Barrio, para darle
cuenta de lo ocun ido ; pero éste eataba ya camino de •Madrid. Aisenas
llegó se puso al habla con el ministro.
de la Gobernación, y ya tuvo noticia
de la muerte del señor Calvo Sotelo
de las circunstancias que han concurrido en ella.
El presidente de las Cortes, vivamente impt esionado, condeno i ot undamente lo ocurrido.
En la tarde de ayer, el oficial mayor
estuvo en :el domicilio de la víctima
-ara testimoniar, en nombre del presidente de la Cámara. sus sentimiento, y ponerse a su disposición para
cuanto estimen neresat•io.

Los hermanos del señor Calvo
Sotelo, en la Dirección general
de Seguridad.

Poco después llegaron a la Dirección
general de Se a undad los hermanos
del señor Calvo'sSotelo. En el acto fueron recibidos por el director y el subdirector, 'quienes les confirmaron que
no se había dictado orden de detención contra el señor Calvo Sotelo y
les dieron cuenta de las medidas tomadas para descu.brir su paradero.
Se identifica el vehículo.

Dónde será expuesto el cadáver.

Llamados a la Dirección general de
Seguridad los guardias de servicio en
la puerta del domicilio del sOnr Calvo Sotelo, explicaron la. forma en que
habían llegado hasta allí los secuestradores del ex ministro de Hacienda.
Detallaron todo lo ocurrido hasta que
fra . .quearon el portal, y mas tatde, la
salida con ellos del señor Calvo Sotelo.
Con estos antecedentes se tuvo ya
noticia exacta del vehículo empleado
en el hecho.
La busca del señor Calvo Sotelo.

La actividad desplegada pOr ha policía desde este momento fué extraoi dinaria. Cuantas sugerencias y pistas
probables surgían, eran seguidas con
pasmosa celeridad, Como es natural,
la primera fué dar con el paradero
de la camioneta, y una vez encontrada y detenido el conductor, éste
en unión de los' guardias de seguridad, fueron conducidos ante el juez de
guardia, que era el del juzgad() número 3. La pareja de seguridad, según nuestras noticias, exp.icó, como
decimos más flariba, lo ocurrido ante el domicilio del señor Calvo Sotelo.
El conductor del vehículo dijo que,
efectivamente, era el conductas ; pero
a las once de • la noche lo dejó.
Augurios pesimistas.

A medida que transcurría el tiempo
y las investigaciones policíacas eran : •
fructuosas, el pesimismo fué gananic
a los elementos directivos de la Direccha) general de Seguridad, y se temió
por la vida del señor Calvo Sotelo.
La muerte.

Estos pesimismos se confirmaron
plenamente. A la una de la tarde se
recibió :a noticia de que el cadáver del
señor Calvo Solo estaba en el depócito del Cementerio del laste.
Cómo fué llevado hasta allí el cadaver

A las cuatro yd•ánVmeedr ia de la madrugarla estaban de se,'
en el Cernenterio los guardias eernásdtzfFba
y Daniel Tejero. A ( •.. tierra llegó una
camiosieta, que pidió se le franqueara
el p.• 'ama el depasito para dejar
un
er que haafan encontrado
alar
lo en la calle. Los guardias
rapolis dejaron pasar el \Tti culo. k...1 cadáver iba cii la parte posterior del mismo, debajo de uno de
los asientos. Fué colocado sobre una
de las losas del depósi.n. Los guardias
del cementerio pidieron a quienes llevaron hasta alllí el cadáver la filiación.
Se les contestó que todavía se desco_
nocía, pero tan pronto terminasen las
di . igencins que se estaban practicando
para ello, enviarían la documentación.
Parece que algunas veces suele ocurrir que sean llevados directamente al
Cementerio cadáveres de muere os violentátnente, y por eso los vigilantes no
tuvieron inconveniente en dar entrada
en el depósito al del señor Calvo Sotelo.
de i

La identificación.

A las nueve de la mañana llegó a
la necrópolis el jefe administrativo,
quien, al recibir el parte de incidencias de la noche, tuvo conocimiento
de lo ocurrido ; pero, bicis perque el
hecho, aunque no frecuente, suele
ocurrir, 'o porque no conociese la noticia de la desaparición del señor CalVo Sotelo, no inquirió más detalles de
la llegada del cadáver. Estuvo algún
tiempo en la oficina, y a media mañana marchó al Ayuntamiento.
Va en el Ayuntamiento se sospechó
que el cadáver llevado de manera tan
extraña fuese el del señor Calvo Solelo. Las diligencias practicadas a
continuación confinarme) le e sneeha
El canellán del Cementen
',a inmediatamente a las autoride o que
ocurría, e inmediatamente se imersonó
el *legado del Ayuntamiento y el comisario general señor Aparicio, v el
entra- r foa i dentificado. Era el del seflor Calvo Sotelo.

•

OSCotel,adquvcáreést

Los diputados de derecha solicitaron
en un principio del presidente de la
Cámara que el cadáver del senor Calvo Sotelo faese expuesto en la misma.
Por otra parte, la Academia de auriApradencia., de la que el señor Calvo
Sotelo era presidente, ha pedido que
sea trasladado allí el cadáver para exponerlo en el salón de actos.
A las seis y media de la tarde estuvo en el domicilio del señor Martínez
Barrio el ex conde de vallelano °, acompañado del secretario de la Academia
de Jurisprudencia. Al salir dilo a los
periodistas que había expuesto al señor Martínez Barrio el deseo de la
Academia de Jurisprudencia, que coincidía con el de la familia del a Are
fuera trasladado a dicha entidad.
—Como el señor Martínez Barrio
— añadió— se ha ofrecido cariñosamente para hacer todas las gestiones
que se relacionan con este i asueto, helaos venido a darle cuenta de este deseo para que él . se encargue de transmitirlo al Gobierno.
Cómo fué muerto el señor Calvo
Sotelo.

Aunque aún no le ha sido practicada la autopsia al cadáver del señor Calvo Sotelo, los forentes han realizado un
primer reconocimiento. El cadáver presenta un rasguño en una pienta, y una
herida de bala, con orificio de entrada
por la región parietal y salida por la
orbisaria izquierda, que le ocasionó la
muerte.

bando de la autoridad civil de la
provincia
Un

El gobernador civil de Madrid redactó esta madrugada el siguiente
bando:
«Don Francisco Carreras Reura, gobernador civil de esta provincia.
Hago saber: Que declarado y en vigor el estado de alarma en todo el
territorio nacional en la forma que
prescribe el artículo 34 de la ley de
28 de julio de 1933, y haciendo uso
de las facultades que dicha ley me
concede, y cenio consecuencia de la
suspensión de las garantías que se es-•
tablecen en los artículos ze, 31, 3 4 y
39 de la Constitución, y como medidas
necesarias para asegurar el orden legal establecido, recuerda lo siguiente:
1.° Será detenida toda persona o
agrupación de personas que iatensen
alterar el -orden, registrándose sus domicilios, con arreglo a las disposiciones especiales que rigen en el declarado estado de alarma.
2." Los que públicamente se produzcan con armas u otros medios de
acción vioienta serán disueltos por la
fuerza pública en cuanto no obedezcan
á' primer toque de atención que se les
dé para ello.
3 . 0 Serán clausurados los Centros
de Asociaciones cuya funcionamiento
se estime peligroso para la causa del
orden.
4 .. Quedan prohibidos los grupos,
estacionamiento de personas y manifestaciones en las calles, caminos y carreteras, así como las reuniones al aire
.iibre.
a.. La previa censura, que se ejerce en este Gobierno, afecta a tactos
los impresos cuya circulación se desee.
Las sanciones que le lev de Orden
público establece para la infracción de
!as disposiciones que preceden., se aplicarán con todo rigor; confiando en ocie
el buen sentido de los ciudadano:, no
hará precisa su aelicación y que se
se estará ayuda a la aueoridad para el
iiguroso mantenimiento del ()reten pú.
blico.
Madrid, 13 de julio de 1936 . — El
gobernador civil, Francisco Carreras
Reu

La instrucción del sumario.

Las diligencias sumariales con'inue- Trabajadores : Propala r' 5 leed
EL SOCIALISTA.
ron durante todo el día. Se iniciaron

•
los asentadores del mercado.—(Fe- reLigiosa
La sustitución de la enseñanza ha, 1:250 pesetas, y Diego

CONFLICTOS SOCIALES EN MADRID

Moren ,dRusSopeta.

bus,)

El de

La casi totalidad de obreros de la Construcción, afectos a la U. G. T., se reintegraron ayer al trabajo
Cumpliendo las órdenes de la Federación de Obreros de la Edificación,
ayer se reintegraron al trabajo la casi totalidad de 1 os • obreros de la
Construcción, que venían sosteniendo
un paro total desde el día primero de
jumo próximo, pasado. •
En las obras y tajos se habían adoptado grandes precauciones por obreros
afectos a la U. G. T. para garantizar la libertad de trabajo de sus cona
pañeros. Estas precauciones, resultaron, por otra parte, innecesarias, ya
que en ningún lugar hubo elementos
que pretendieran alterar 'el orden.
. Especialmente en las fábricas y locales cerrados, el número de obieuros
que se ha reintegrado ad trabajo ha
sido muy elevada. En las fábricas de
cemento y motraicos, y en loe talleres
de vidrieros, fontaneros y fumistas,

la «Granja Ogareche» de
Guecho.

BILBAO, t3.—En virtud de gestiones realizadas por el gobernador, ha
sido resuelto el conflicto que afectaba a la Granja Ogareche, de Guecho,
mediante 'la firma de un contrato. En
vista de ello ilos obreros han tetirado
el oficio de huelga;--(Febus.)
El de los camareros de GaNDa.
GANDIA, 13.—La huelga de camareros que se había planteado, ha quedado resuelta al aceptarse las bases
que los camareros habían presentado.
Las bases son suprimiendo la propina
y elevando algunos servicios.—(Fe-

la normalidad ha sido absoluta, trabajando la casi totalidad del personal.
Otro lugar donde han trabajado
gran número de obreros, ha sido en
las construcciones de la Ciudad Universitaria.
Hecho digno de toda alabanza en
esta primera jornada de reanudación
de los trabajos después de casi mes y bus.)
medio de inactividad, ha sido la gran
sensatez de todos los trabajadores madrileños, que han hecho que no se re- El alcalde de Báguena
gistrase durante todo el día las vioriencias 'y coacciones. que gran parte de mata a un facista que
la opinión pública esperaba y la patrointentó agredirle
nal deseaba.
Seguramente durante el día de hoy
PERUEL, 13.—En el pueblo de
y en los sucesivos la normalidad ha Báguena, el alcalde, Tomás Peribáde ir imponiéndose hasta llegar a la ñez, mató de un disparo de pistola
reanudación amal del trebejo.
al vecine José Vicente rubio de efilias
ción fascista.
Según nuestre- .,tformes, . alcalde
ha declarado que el hecho se desarroSiguen las buenas impresiones referentes lló cuando, en unión del alguacil del
Ayuntamiento, se verificaban cacheos
por la vía pública. Al disponerse a
a la pronta solución de la huelga del cachear
a la víctima, éste se resistió,
abalanzándose sobre el alcalde, al proramo de la Madera
pio tiempo que hacía ademán de sacar una arma.' Fue 'entonces cuando
Presentado por la clase patronal el
Como se ve, pues, las noticias favos la autoridad municipal hizo el disparo
oportuno recurso contra las bases de rabies respecto a la solución de este
le causó la muerte. El alcalde se
trabajo aprobadas por - ' l ' aedo mix- conflitte, que venimos dando a nues- que
presentó
a las autoridades de la capito circunstancial <lel r.
le la Ma- tros lectores en estos últimos días, se tal.—(Febus.)
dera, este coni ' pal - .
que cami- van confirmando; esperándose que a
na rápidamene•
•1 su definirle:1 so- última Itera de la nochr'
hoy o en el
lución.

El

día 'de mañana, se c‹

consejo
de trabajo
1'

YeS0:1.1-

unió ayer 1, l)e- ;bilia• . • u- ,'',..n 11 ministerial, y ,;
'idos
tir el mencitreado re.. - m - so, y pro J- ablea reanudado
,• esent• sema:mente, en el día d-e huy, se elevará le
irabajo en ir,. .us oficios afecactuado al ministre de Trabajo para i tados por la huelga iniciada • hace ya
firme la resolución definitiva.
casi Un mes..

Un despido injusto y una huelga de solidaridad de setenta obreras en el Lavadero Mecánico Ideal
En el día de ayer, el personal fe- trá compañera dé manera ineducada
menino del Lavadero Mecánico Ideal,- 'y deseo: tés, y aunque con posteriorisito en la calle de Juan de olias
SC dad se abonó a las lavanderas el imes, porte de los jornales devengad" Adodeclaró en huelga de brazos
negándose al abandono del lo,—
re
elonso recibió una carta por la
. Según nuestras referencias, el mo- qu
la consideraba despedida de los
tivo de este plante ha sido el si- •Salleres.
guiente :
Ante este arbitrario e injusto despiComo quiera que el pasado sábado, do, todas sus cosrmañeess, ene una
al llegar la hdra del abono del jornal unanimidad admira ble, declararon
semanal no se hiciera efectivo éste, la ayer la huelo (-le brazos caídos en socceripañera Adoración Alonso, delega- lidaridad con la represaliada, con el
da obrera en el lavadore, se entrevis- ánimo ide no reintegreu-se a sus faenas
tó con el encargado, a quien hizo pre- habituales hasta la reposición de la
seete el deseo de las obreras de co. ~pañera Adoración Alonso en el lubrar sus jornales. Este recibió a nues- gar que ocupaba.

El conflicto de la sección de Tricotaje de
la Casa Quirós
Como ya dejamos dicho en nuestro número del domingo, en la re- unión celebrada el viernes en el Jurado mixer> del Vestido y Tocado entre el Comité de huelguistas de la
Casa Quirós y el patrono de esta industria, se adoptó el acuerdo de elaboer
cr
rar unas bases de trabajo dé
As
general para la industria de
de punto, condicionando la n iación del trabajo en el . día de ayer, como deseaba el patrono, a que fueran
readmitidas las obreras de la sección
de Confección, que quedaron despedidas por no querer trabajar en géneros
de punto.
La contestación a esta propuesta
quedó en darla el señor Qirós en la
mañana de ayer lunes.•
l

l

En efecto ; ayer por la mañana se
reunieron obreros y patronos en el
Jurado mixto, manifestando el repree ,d-ante de la Casa Quirós que la Di('al admitiría a las obreras Eepre.tdas, .con excepción del Comité de
1abrica.

Como quiera que esta solución ofrec•;',1 de que que c l aeii
mnañeras que en todo

eí-t 11 in l us
pedidas ur
momento
her, la re]
tenninanteil
solución.

•1

ciuinpliilo COF1 S11'

de

tación obrera se nes:
(: a la aceptación de tal

En días sucesivos continuarán las
reuniones en el jurado mixto para el

estudio de alguna fórmula que satisfaga a ambas partes.

La Razón del Obrero se dirige a los
obreros sastres
Este Sindicato ha dirigido a la opiíión a dos obreros sastres el siguiente manifiesto:
«Trabajadores :
Ante los insistentes rumores de que
va a reproclucirs.e el I canflicto de la
sastrería, tenemos que salir al paso
de esta nueva maniobra de nuestros
f'.nomigos, que tratan de arrastrar a
gin paro que nadie ha propuesto y que
es producto de la provocación.
Nuestro canflicto se solucionó ening
se anunciaba en nuestro manifiesto, y
pese a las mentiras y- calumnias que
acerca de la se:ución se han vertido,
l'emes de recordar a todos que la solución, con las mejoras • que se han
obtenido, es obra exclusiva de nuestro
Sindicato y contra la enemiga de
ciertas gentes, que han tratado por
todos los medios imaginables de oscurecer este triunfo de nuestra organización. Como dijimos en la asamblea
que se celebró el domingo pasado, se,
han empezado a discutir las bases de
trabajo, y dentro de algunos días daremos cuenta de la marcha de la discuAión.
Es indudable que la intransigencia
de la patronal persiste, y que con su
actitud tratan de empujamos a situaciones extremas; pero precisamente Zo
que quieren nuestros enemigos es lo
que va contra nuestra clase y contra
los intereses de nuestros camaradas
obreros. A la lucha se va siempre que
a los intereses dé nuestra clase pueda beneficiar:. pero nunca cuando
quiera empujamos a ella la cerril patronal fascista, para, de rechazo, cumplir con otros propósitos de orden político.
Hoy más que nunca es preciso que
los camaradas guarden la más estrecha disciplina a nuestra gloriosa Cen-,
tral sindical U. G. T. y no obedecer
otras consignas y érdenes que las que
provengan de nuestro Sindicato. Ba-

jo ningún tzoncepto deben totnarse 'en
consideración ninguna clase de rumores, bulos o mentiras que en la idea
de cenfundir se puedan poner en práctica. Tratad como merece a todo provocador que se acerque a vosotros con
la idea de haceros víctimas de turbios
manejos que en su día denunciaremos
como merecen.
Esperamos que cumpliréis cuanto os
decimos con la más exacta puntualidad.—El Comite

CONFLICTOS
RESUELTOS
El de los obreros mineros de Libros.

TERUEL, 13.—Ha quedado resuelta la huelga que en el pueblo de Libros tenían planteada los obreros de
aquellas minas de azufre. La Empresa
ha abonado a los obreros los tres meses de jornales que les adeudaba.
(Febus.)
El de los asentadores de Osuna.
SEVILLA, 13.—En Osuna, y mediante un laudo firmado por el alcalde, ha quedado resuelta la huelga de
inlill1111111111111111I11111111111111111111111111I11111111O11111111111

Ayuntamiento
de Madrid
•
SECRETARIA (Sección de Acopios)

En cumplimiento de lo dispuesto por
la Alcaldía-Presidencia, se anuncia al
público la terminación de los ficheros
de proveedores del Servicio de Acopios — Méndez -Alvaro, final --, al
electo de que aquellos a quienes interese puedan comprobar cuantos datos
comprenda aquél.
Madrid, jo de julio de 1936.--E1 secretario general, Al.- Berdem.

Se pide la destitución
del gobernador de
Toledo

QUINTANAR DE LA ORDEN, 13.
El Frente popular dé este pueblo protesta enérgicamente ante la Presidencia del Gobierno y ministro de la
Gobernacion por la conducta seguida por
el gebernador de la provincia, tolerando los desmanes fascistas, batiendo
recaer nombramientos de delegados de
orden público en personas no afectas
al régimen, enviando 'delegados administrativos para investigar nuestra gestión, sin que se comprobase ninguna
anormalidad, sin haber sancionado a
los reaccionarios que hicieren ,a denuncia falsa. Pera que no se repitan estos
b ,y puedan originarse sucesos
-edables, aedimos la inmediata
e de dicha autoridad, en bien
,ública y la paz social.—Por
popular, Ramón de la Oliva
el
y Félix de la Vara.

Cae a un barranco
un autobús de línea
Tres muertos y doce heridos.
PAMPLONA, 13. — Anoche, a las
nueve, cuando regresaba de Alsasua
un autobús do línea, chocó contra un
pretil y cayó a un barranco de cuatro
metros de altura. Resultaron tres
muertos, dos heridos gravísimos y diez
leves.
Entre los segundos figura el condueter del vehículo, Daniel Aldame, que
fué traído al Hospital Provincial. donde le apreciaron la fractura del fémur,
lesiones diversas, magullamiento general y conmoción cerebral.
Como a causa de la gravedad de su
rado no pudo declarar, se ignoran
-elles del accidente.
De momento de desconocen los nombres • de las víctimas. — (Febus.)

En favor de los niños
de Pasajes

En el Colegio delas
Mercedes
Ayer se ha sustituido en el Colegio
de las Mercedes la enseñanza religiosa, cumpliendo acuerdo -de la Comisión gestora de la Diputación Provincial.
elan asistido los gestores señores
Somoza Silva', Ariño y Alonso, y el
compañero Amós Acero, con la directora, doña María Sánchez Arbós.
El presidente, camarada Henche, dirigió breves y elocuentes palabras acerca del acto que se celebraba y. del
interés que la Diputación presta a
cuanto con su educación se refiere.
Las niñas acogieron complacidísimas
las palabras del presidente de la Gestora, al que aplaudieron con entusiasmo.
Le Diputación continúa paso a paso y sin demora su labor de republicanizar los Centros provinciales en sus
diversos órdenes, cumpliendo con ello
la misión que le está encomendada.
VIDA MUNICIPAL

Sacar a concurso una nueva plaza
de auxiliar de Secretaría, cuya principal misión será sostener campaña por
escrito en la prensa.
Tomar las medidas pertinentes para
la inversión de los 3.600.000 pesetas
que la Diputación de Guipúzcoa concede: corno prima a las construcciones
de la Cooperativa en aquella región.
Remitir 24.000 pesetas a las diferentes Secciones para las construcciones
pendientes.

Las fuentes de La Granja
correrán los domingos
El administrador del Patrimonio de
la República, de San Ildefonso, nos
comunica qu§ ha sido autorizado para
que durante el verano corran todos los
domingos, por la tarde, los juegos de
agua de N'arias fuentes de los citados
jardines.

Nueva revista
Ha llegado nuestras manos el primer número de «Arco», revista mensual de letras, arte, ciencia y ameni-

dades. En su presentación anuncia un
compromiso de cultura y de objetividad. Bien editada, con
repoducinsatíygrbdo,cnselta
y fina colaboración, esperamos y
deseamos que ocupe un puesto vivaz y
notorio entre las publicaciones de su
especie y que alcance larga vida.

Se ha reunido la
Comisión de Policía
Asamblea de alcaldes
urbana
Ayer ha celebrado reunión la Comisión de Beneficencia, Sanidad y
Policía urbana, con asistencia de
nuestros compañeros Cordero, Muiño,
García Santosy Fernández quer.
Uno de los acuerdos más destacados se refiere al problema de la municipalización del servicio Farmacéuestauno tico. - •
-arría qttedandoesobre
la mesa con sospechosa reiteración, y
al final en la sesión de ayer se acordó designar una Ponencia, compuesta
por el compañero Cordero, los señores García Moro y Talanquer y el
jefe de la Sección correspondiente.
Veremos si la Ponencia carbura o,
por el contrario, es una fórmula de
ir dilatando el problema.
También conoció la 'Comisión una
propuesta de tipo particular solicitando la oportuna concesión para cons-

aplazada
BADAJOZ, 13.—Ha -sido aplazada
la asamblea provincial de alcaldes,
convocada en el Ayuntamiento de Alburquerque para el día 15 del actual,
en la que se había de tratar del rescate de les bienes comunales.—Tolehno.

Junta general de la
Asociación de Maestros Nacionales
La Asociación de Maestros de las
Escuelas , Nacionales de Madrid celebrará junta general ordinaria mañana,
miércoles, cha 15, a las seis de la- tarde, en su *domicilio social, plaza de la
Independencia, 9, primero.
---

Rojo

DESPUÉS DE LOS SUCESOS DE VALENCIA

Durante el día del domingo no
ocurrió el menor incidente
Uno de los detenidos por el asalto a la emisora
es pistolero de profesión
VALENCIA, 13. — Con relación a
los sucesos del sábado, y ampliando
las notiCias que facilitamos, puede afirmarse que' los incendios y asaltos se
han reducido al Casino Central de la
Derecha Regional Valenciana, a la
Federación Industrial y Mercantil, denominada La Patronal, y a un intento
de asalto a «La Voz Valenciana», donde fueron arrojados por el suelo algunas cajas, sin que los asaltantes
causaran más daños por la rápida intervención de la fuerza pública.
Durante el día de ayer no ocurrió el
menor incidente.
El gobernador accidental, señor Cano Coloma, dirigió ayer, a las dos de
la tarde, jx-ir radio, una alocución al
pueblo, en la que dijo, entre otras cosas : «La 'serenidad del pueblo valenciano ha reducido a los límites •ínimos la reacción frente al atentado a la
P az pública perpetrado por cuatro,sue
jetos-ieresponsebleS, itrio dlos cuales
convicto y confeso, es pistolero de profesión, y ha llegado de Galicia días
atrás y se halla a sueldo de gentes sin
conciencia. No tarderán ' en caer en
manos de la policía sus res-lentes co

nos del partido de Izqui rda republicana de la provincia para tranquilizar
a sus afiliados, que se hallaban un
tanto excitados.
A última hora de la Madrugada nos
recibió el gobernador, señor Cano Cbloma, quien nos manifestó que la
tranquilidad era completa en la ciudad y en la provincia.
Las organizaciones políticas del
Frente popular y una Comisión de la
Derecha Regional Valenciana le visitaron para protestar contra el desagradable incidente Ocurrido en el locutorio de Unión Radio.
Hasta ahora—ha dicho—se tiene
casi la Seguridad de que el asalto a
Unión Radio ha sido organizado.
fuera de Valencia y han tomado parte
en él elementos forasteros, todos
ellos a sueldo de gentes extremistas.
Corno detalle significativo de y te tales
hechos ha y an Podido nroducir , e, nos
ha manifestado, está el que el conce¡al comunista compañero Roca pretendió disuadir a 'los grupos agresivos frente a la Derecha regional, y
un elemento muy avanzado protesto
de Sus palabras de prudencia en térmpañeros.Ndjniflurpo
minos de gran excitación, diciendo
noticias tendenciosas. No ocurre ni que había que arrasarlo todo. Fue
Puede ocurrir nada,' porque. quienes detenido y resultó ser un afiliado a
deben estar-atentos a ello, las autbri-; Falange española.
dudes y fuerzas a sus órdenes, actúan - Los hechos pueden darse por totalsin vacilación de ninguna clase.»
mente terminados en lo que se refieTodas las autoridades, tanto civiles re al orden público. Anoche funciocomo militares, visitaron al goberna- naron todos los espectáculos, que esdor y le expresaron su adhesión in- tuvieron muy concurridos. En las bacondicional en todos sentidos. Los rriadas extremas se celebraron muy
diputados del Frente popular perma- animadas las verbenas. 'Hoy la trannecieron en contacto- directo con el quilidad es absoluta.' Los talleres del
gobernador y: aleunos . de ellos mar- diario monárquico . «La Voz Valencharon a los pueblos, entre ellos el di- ciana» -aparecen rprudentemente cerecite ,¿-eneral de Obras hidráulicas, rrados. Este diario ha suspendido -por
señor Just, que visitó muchos Casi- unos días su publicación.—(Febus.),'
innimmiumumillininimininnimiumminimminumniniminitiniiiiimmumwilluminminummuc

REPERCUSIONES EN PROVINCIAS

En Bilbao se produce una fuerte reacción
popular

truir y explotar diez mercados de dis- Socorro
intertrito.
Se acordó traer a Comisión un pronacional
BILBAO, re (2,30 m.). — Desde vil, en la calle mandará el gobernador.
yecto del camarada Cordero que retarde, en cuanto se conoció en Por lo demás, la tranquidad es comsolvia este problema, y a la vista del
El Cómité provincial de Madrid del ayer
ao adoptarán el acuerdo que pro- Socorro Rojo Internacional convoca a Bilbao la noticia de los sucesos de pleta. El movimiento de camionetas
Madrid, acudieron al Gobierno civil

de guardias de asalto obedece a esas
los Comités de barriadas .de la represententes de los partidos del medidas
especiales que he adoptado.
Los vecinos de la villa acostume
Este
para
que
acudan
a
una
bran perder cosas, como en los pue- n•.. ...e ampliada mañana, miércoles, Frente popular y de las organizaciones
Después, el gobernador se refirió a
blos, y como en la Depositaria muni- día 15, a las siete y media, para tra- obreras, los cuales volvieron por la no- la resolución de algunas huelgas.
cipal existen algunas cantidades en tar de un asunto de urgente interés. che y estuvieron en comunicación
El Comité ejecutivo de la U. G. T.
constante con el gobernador.
metálico y diversos objetos encontraestuvo
reunido hasta las dos de la
Las fuerzas de Seguridad prestan madrugada,
dos en la vía pública, se hará saber
y después de esta hora
servicio armadas con tercerola. Se ob- facilitó
por si los perdidosos se deciden a rela siguiente nota:
serva en distintos puntos de la villa
cuperar lo que perdieron.
una vigilancia extraordinaria, habien«El Comité ejecutivo de la U. G. T.
" ][13 nuevo lote especial [11111 do mucho movimiento de fuerzas de de Vizcaya, a sus Secciones: Este
Reunión de los presi- que, con el fin de contribuir a la divul- asalto que en camiones han recorrido Comité ejecutivo, atento y vigilante a
cuanto representa esta situación
gación de los• libros y al objeto de dar por todas partes la ciudad.
dentes de las Diputa- facilidades
El gobernador recibió a última ho - agravada por los últimos sucesos,
para
para
adquisición má
os
económica, serviremos
v excl - ra a los periodistas y les hizo las si- muy encarecidamente exhorta a sus
dones Vascas
sUscripto_ guientes manifestaciones
organizaciones y a los trabajádores
sivamente a los lectores
—Dadas las circunstancias, he ex- en general que estén atentos, aunque
Se acordó pedir la autonomía de las res de EL SOCIALIS T .A que lo jiu,
colado los servicios de vigilancia, con la mayor serenidad y disciplina, a
cuatro provincias sobre los
resen acompañando
anuncio
e rque no estoy dispuesto a tolerar nuestras indicaciones, que, llegado el
transpor¬tes por carretera
r
1
rem i ti e n d o p o r 1_!io
canti J
lie ner 1.adueñe de la calle. Mien, momento, no se harían esperar.»—
,made once pi,skaas.
a
• PAMPLONA,
al frente del Gobierno ci- (Febus.)
ras yo
-1roñana se reunieron en el
vincial con los diputado- los
presidentes de las
ieDsvaoicopngudntyNr,a
El automóvil que conducía al gobernador
del transporte por carretera en rela- «El árbol del bien y del mal»,
por Littre
0,65
ción con las cuatro provincias.
Se acordó elevar al
gobierno una «El Estado», por Kropotkine„ o,65 del Banco de España, señor Nicoláu d'ol4
el proyec- «Las l'ali jas del Errabundo»
exposición 1 1 ',-ndo q
se deje a «Crítica del cristianisnam, per
to de ley trane
wer, vuelca en la carretera
Lairent
0,75
salvo la au, roía de suetro pro«LO familia», por Bastos
0,75
vinclas, a fin de que ellas puedan re- «El
El señor Nicoláu salió ileso, y su acompañante
2
asunto Strauss»
glamentar dicho servicio, co.ncediénOué es una Constitución?»,
doles al efecto las oportunas faculta- «epor
y
la esposa de éste, heridos de poca importancia
Lassallr4
des.
«La revolución española», por
En la citada "posición, que ayer
BARCELONA, te.—El ex ministro mientos y algunas heridas en lae
Marx
5
mismo lué redactada y enviada al mi- «Teatro
y gobernador del Banco de España, piernas. El señor Sacrest tiene alde la revolución», por
nisiro de Obras públicas, se aducen loe
señor Nicoláu d'Olsver, sufrió ayer un gunas contusiones en da cabeza. Las
Rolland
5
razonamientos en cpie fundan su pe- «Comentarios
un accidente de automóvil, resultando, señores Nicoláu y Regasol quedaron
al Programa soilesos.
tición.(Febus.)
afortunadamente, Ileso.
cialista», por Iglesias
0,50
El accidente se produjo al pa- Todos fueron conducidos a Gerona,
«El pe- -s' ir de la raza blanca»,
y cuando se hallaban en la clínica, el
.•icew
1,30 sar 'por Santa Cristina de Aró, de
Cooperativa Españo- pot , das»,
señor Nicoláu d'Olwer sufrió un atapor Gener
0,75 la provincia de Gerona, en dirección
que cardíaco. Intervinieron rápida«El
fracaso
de
una
revolución»,
a 'tossa de Mar. Ocupaban . el auto- mente los médicos y lograron hacerle
la de Casas Baratas por Morón
móvil- el señor Nicoláu, el diputa- reaccionar.
5
«Actas del XII Congreso del
do a Cortes don Eduardo Regasol,
Pablo Iglesias
Las autoridades de Gerona se inPartido Socialista»
la esposa de éste, doña Pilar Barbé, teresaron por el estado de los lesio• En la última reunión celebrada por «Almanaque de EL .5'0C1ALIS- 3
el fabricante de Las Planas don Je- nados. También se interesaron por
el Comité se trataron y resolvieron los
TA» (año 191.1)
1,50 sus Sacrest. El coche patinó en el as- ellas
siguientes asuntos
el presidente de la Generalidad,
«Almanaque de EL SOCIALISfalto y volcó en la cuneta. La se- el consejero de Gobernación y otras
Conceder el ingreso a •los quinientes
,
.
TA» (año 1933)
2
ñora de iRegasol sufrió magulla- autoridades :—(Febus.)
ocho'nuevOs'htiliados.

Debido a la prolongación de la huelga de los pescadores de Pasajes y-la
de los obreros de la Casa Omega, de
Rentería, ambas sin próxima solución,
la Asociación pro Infancia Obrera,
velando siempre por el bienesar de
los niños, hace un llamamiento a todos los trabajadores y personas de
sentimientos generosos y altruistas
de la provincia de Guipúzcoa para
que alojen en sus casas a los hijos de
estos Compañeros mientras duren los
conflictos antes señalados.
Las inscripciones se hacen en Eibar, Tolosa, Irún y Rentería, en la
Casa deI Pueblo ; en - Hernani, en el
Admitir el 25 por toa y solar que
Centro Republicano; en San Sebastián, é ll EMbeltran, .2, primero, de entregan los siguientes afiliados: Josiete a nueve de la noche, los días la- sé Roces López, de Tuílla, 5.000 pebornbles, donde funcionan los Comi- setas ; Bautista Lanriero, de Ortuetés pro infancia obrera
En las localidades dome, todavía no
existe dicha Asociación se inscribirán
en el Comiere Ejecutivo de la U. G. T.
Asimismo, los que quieran aportar
sus donativos (ropas nuevas o metálico), a los mencionados Comités, y los
comestibles, a la Asociación femenina
(-entra la guerra y el fascio, de Pasajes Ancho.—El ¡Comité provincial.

El valor total de estos volúmenes es
de 36,55 pesetas. Como la cantidad de
libros que figuran en esta oferta es ,peuueña, una vez agotados alaunos de
ellos se remitirán otros del mismo
precio, a nuestra elección.
Pedidos y giros a la Administración
de EL SOCIALISTA, Carranza, ' 20.
s peset
Preservativos.. clase opropagan-

docena ; clase superior, tres, calidad
garantizada. Envío provincias. LA
IDEAL, Jardines, 23.

EN LA CASA DE CAMPO

Recepción y merienda en honor de los aviadores Arnáiz
y Calvo
En el reservado de la Casa de Campo se celebró ayer tarde la recepción
y merienda que en honor de les aviadores filipinos señores Arnáiz v Calvo había organizado nuestro Ayuntamiento.
Los J- ardin-es estaban admirablemente priparado-s, y junto a la casa
se había instalada un amplio mostrador para la merienda.
Los aviadores hicieron su entrada
en el reservado a los acordes de los
'd 'unos español y filipino, y llegaron
acompañados por el alcalde, señor Rica, y los concejales .compañeros García Santos, Gómez San José,. Martínez Gil, Alvarez. Herrero, Fernández
Quer y Muiño y los señores Arauz,
Talanouer y Marcos, y el secretario,
señor Berdejo..
Asistieron • otras representaciones
oficiales, y entre ellas de la
Diputacion Provincial, integrada por el presidente, compañero Henche, y los
señores Somoza Silva y Ariño.
La Banda municipal ejecutó un notable concierto, interpretando obras
de Bagley, Usandizaga, Albéniz,
-;traus
cerrándolo con los
himnos filipino y español.
Seguidamente, el alcalde, señor
ce, saludó a los aviadores en nombre
del mello madrileño, y los señores
Arnáiz y Calvo hicieron entrega al
señor . Rico de un estandarte que
ofrendaba a Madrid la ciudad de Manila, y de un mensaje de l alcalde de
esta última ciudad, que dice así
«Al excelentísimo señor alcalde de
Madrid.
Excelentísimo señor: Aprovechando
esta feliz oportunidad del vuelo Ma-

nila-Madrid por los aviadores R. Arnáiz y Juan Calvo, de esta capital,
me es grato transmitir a vuecencia,
y por su conducto al pueblo de Madrid, los afectuosos saludos y parabienes del pueblo de Manila.
Con la realización de este vuelo Filipinas consigue corresponder al alto
honor y a la prueba de amistad y cariño que el pueblo español n'os dispensara con la visita de los insignes
aviadores Gallarza y Lóriga, en su
famoso vuelo Madrid-Manila, realizado en 1926, estrechando así la amistad y buena voluntad que unen a los
dos pueblos.
Con mi más distinguida consideración y estima, me ofrezco de (mecencia muy sinceramente, Juan Posadas,
alcalde ciudad Manila.»
Terminada la parte protocolaria, se
sirvió a los numerosos invitados una
espléndida merienda.
Los señores Arnáiz y Calvo se mostraron neradecidísimos a les consientes pruebas de afecto que estaban recibiendo del pueblo madrileño, manifestaciones de cariño que nunca oh idarían.
Tento a la lleenda como (furente
la recepción el público 'os aplaudió
calurosamente.
El acto se prolongó hasta bien entrada la noche.
11111111111111111111111111i11111111111111IIIIIIII11111111111111111111111
Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA, a 3,50 pesetas
mensuales en Madrid y 10,50
pese:as el trimestre en provin.
-cias. Pago adelantado.

4, Valencia, 31.
5, Marina de Guerra, 13.
6, Aragón, 2.

LOS DEPORTES

Diversas pruebas para seleccionar
participantes a la Olimpiada Popular
de Barcelona
Vicente Carretero, al "sprint", se adjudicó el Campeonato
ciclista de Madrid.-- Cataluña conquista el primer lugar en
los
Campeonatos de España de atletismo
EL FUTBOL EN LA OLIMPIADA
POPULAR DE BARCELONA

Urrera; 5 , Eduardo Fernández; 6, Macario Llorente; 7, Telmo García; 8,
Monzón; 9, ex aequo, hermanos Ruiz
Trillo, V'. García, F. de Jesús, N1. SInii• s, 12. N r e-rg:11-:1, Ciñaveras, Rodria
E. Vicente, sant higo Vega y N.i.
Mollar, tudus cii el IlliS1110 tieinpo
el primero.
20, Algobia, 4 h. 33 tu. 05 s.: 21, Jabardo ; 21, I : . Serr.ino ; 2 3 , Granados
24, García Mon;e; 2 5 , Angel Agraz.
En los últimos nearc.s se cayó el corredor Jiménez. Se lesionó en una
piarna.

Según nos ha manifestado unu de los
dirigentes del máximo organismo
futbolistico nacional la federacion Española.
111.1114/le 110 ha sido eSpeelkillilertle in
da pera concurrir a la Olimpiada Popular de Barcelona, ha atendido cuantas
solicitudes se le han hecho por Club.
amateurs de autorización para participar en el Certamen internacional. por
lo tanto, a juicio de nuestro comunicante, carecían de fundamento las
manifestaciones hechas por otra personalidad deportiva en días anteriores, que asegura- UNA PRUEBA DE LA A. D. REALIDAD
ba que la entidad que preside el señor
García Durán había intentado dificultar
I,a A. 1). Realidad, del Montepío de
la participación de los futbolistas en la
Dependientes y Empleados de DrogueOlimpíada de Barcelona.
rtas y Perfumería ., de Madrid, ha celePRESELECCION PARA IR A BAR- brado la tercera prueba de su campeoCELONA

Con salida y llegada al paseo de Camoens, y sobre el recorrido denominado
Vuelta a El Escorial, con un total de
roo kilómetros, se ha corrido una prueba de preselección para la Olimpiada
Popular de Barcelona. Los participantes han actuado de modo espléndido,
desarrollando grandes velocidades. Demuestra esto el promedio obtenido por
el vencedor, de 36,2oo kilómetros por
hora.
La clasificación quedó establecida así:
Andrés CaSláll, 2 horas, 4 7 minutos,
35 segundos.
Sebastián Provencia, 2-51-35.
Antonio García, Juan Tinán, Manuel
Hernández, Luis S. González, Juan José
llorca, Antonio Guerrero, Andrés Sánchez, Leoncio Jiménez, Nemesio Gil,
Filomeno Salamanca, Silvino Valera,
Enrique Escalona. 'Todos -en el mismo
•
tiempo que Sebastián Provencia.
natio. El recorrido era de ros kilómetros.
Angel Salazar, 2-53-46 .; Luis Rosado, sobre el trayecto Madrid, El Molar,
Juan García, etc., hasta más de bo cla- Guadalix, Colmenar y regreso.
sificados, de los 98 aue tomaron la SaLa subida a la cuesta de El Molnr,
lida.
que era puntuable, la ganó ',Manuel Real
Panadero. El triunfo cn la carrera coFútbol
rrespondió. a José ,1ndrés López, cre
EL HOGAR PROSPERIDAD VENCE empleé> j 11. 21 ni. 15 S. Tras el se chi
EN LA FINAL DE PROMOCION A siticaron R. González, Wifredu Vague,
PRIMERA CATEGORIA
M. Real Panadero, Julián Real PanadeEn el campo del Parral, y con asis- ro, Alesanca, etc.
En la clasificación general de este
tencia de poco público, se ha disputado
el encuentro final correspondiente a la Campeonato marcha en cabeza Manuel
promoción a priméra categoría. entre Real Panadero.
los equipos Peña Alvarez y Hogar ProsEL CAMPEONATO DE ARAGON
peridad, que estaban empatados a partiZARAGOZA, r3.—Sobre el recorrido
das y triunfos.
Desde el primer momento se pudo ob- Zaragoza-La Almunia-Zaragoza," zoo kiservar una mayor cohesión de juego eIl lómetros, se ha corrido ayer el Campeoel equipo el Hogar Prosperidad, que en nato de Aragón de Ciclismo, fondo en
Carreteras. Tomaron la salida, 40 corredola primera parte se apuntó dos tantos
por mediación de Campeón y Fernán- res y se clasificaron rti.
Venció Santiago Mostajo, que se desdez. En el segundo penado de juego pertacó
en la cuesta de la Muela y ya fué
'
dando
mosistió el dontinio del Hogar,
vanguardia durante el resto de la
ti n o a que sus delanteros consiguieran en la
tres tantos más, obra de Campeón, Si- carrera. La clasificación se estableció
nesio y Ventura. San Martín se apuntó así:
1, Santiago Mostajo, a h. so m. 58 s.:
en una salida en falso del' guardameta
del Hogar el único tanto de su equipo. 2, Alonso; 3, Ginés; 4 , Abadía, etc.
Al terminar la carrera abandonó el
En las postrimerías se agredieron varios
jugadores, haciendo necesaria la inter- campeón del año anterior, Venderún.
vención de la fuerza pública. El arbitre UNA CARRERA CICLISTA EN SAexpulsó a un elemento de cada bando.
LAMANCA
A pesar de que el Hogar logra esta
SALAMANCA, h .—Sobre una distanvictoria, también asciende la Peña Al- cia de IU kilómetros, y con participavarez, puesto que eran los Clubs clasi- ción de corredores representantes de Vaficados para la promoción a primera ca- lladolid, Salamanca y Zamora, se ha distegoría.
putado una carrera que ganó el salmanEL TORNEO TRIANGULAR DE CAS tino Ricardo Acosta.
TILLA

Organizado por el Club Deportivo Covadonga, se iniciará en breve el tornec
triangular de Castilla. En partido de
preselección para dicho Campeonato, el
Peña Amparo derrotó al Peña Faustinc
Por 4-21
TRIUNFO DEL IMPERIO
Para preseleccionar jugadores para la
Olimpíada Popular, jugaron en Vallecas
la Ferroviaria y el Imperio. Estos últi.
lijes se adjudicaron la victoria por tres
goles a dos.
EL RACING DE SANTANDER VENCE EN BURGOS

BURGOS, 1 3 .—Para presentación de
equipo Gimnástica Deportiva Burgalesa
se concertó un encuentro amistoso contra el Racing de Santander. Asistieror
al partido las autoridades de esta capital. Venció el Racing por tres goles a
uno. Los montañeses obtuvieron todot
sus tantos por mediación de Cisco. E
único goal del Burgos fué marcado poi
Noé en el primer tiempo.
Al terminar el encuentro se entrego
una copa al equipo vencedor, regalo dt
la madrina del equipo local, señorita
María Luisa Riu Gordo.
COPA

DEL

PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

PALMA DE MALLORCA, 13.—Ez
encuentro correspondiente al torneo Co
pa del presidente de la República, e
Mallorca y el Baleares igualaron a uno
ENCUENTRO AMISTOSO
ZARAGOZA, 13.—Para disputarse 11
Copa de Verano han jugado ayer en e
campo del Español el Júpiter y el Na
duna!, venciendo el primero por 3-o.
PARTIDOS DE LA COPA EUROPA
ROMA, 13.—En partido de cuarto di
final de la Copa de la Europa central
el Roma ha empatado con el Sparta
un goal. Como este último equipo ven
ció en su campo por 3-o, elimina a lot
italianos.
—
MILAN, AmbroSIana ha elimi
nado al Firt, de Viena, al derrotarle poi
cuatro goles a uno. El anterior partido
jugado en campo austríaco, únicamenti
lo ganaron los vieneses por 2-0.

Ciclismo
VICENTE CARRETERO GANA EL
CAMPEONATO DE MADRID
Organizado por el Madrid E. C., sobo
el recurrido Madrid-Buitrago-Madrid, cm
un recorrido de iso kilómetros, se dis
putó el domingo esta interesante carre
ra ciclista para el Campeonato de 11.1at
drid.
La carrera fué disputadísima. La pri
rna de Venturada se la adjudicó Bernar
do de Castro.
A la meta de llegada, situada en la
prolongación de la Castellana, llegó ur
grueso pelotón, del que se destacaror
ocho hombres que disputaron el triunft
en el sprint final.
Vence Carretero, que emplea 4 horas
52 minutos, 5 4 segundos; a, Bernarl
de Castro; 3, Angel Sánchez; 4, Roqut

LA PRIMERA ETAPA DEL CRITE
RIUM DEL MIDI

BAYONA, 13.—Se ha disputado la
primera etapa de la prueba ciclista Criterium del Midi, con un recorrido de 261
kilómetros, trazado liso, y en el que la
representación española no pudo lucirse.
Como se sabe, en esta prueba toman
parte corredores representrintes de casi
todas las naciones europeas en las que
el ciclismo ocupa un puesto de relieve.
Ha vencido el italiano, residente en
Francia, Trossi, en 8 h. 16 m. 45 s., seguido de A. Bula, suizo; Le Grant, francés; Tassini, italiano; Vicente Bache,
ro, español; Masnagni, norteamericano.
Son los favoritos de la prueba el belga
Garnier y el francés Loubiot. La segun,
da etapa, Bayona-Pau, es importante y de
gran interés, pues en ella hay que ascender por el Aubisque.

La Vuelta a Francia
LOS PRIMEROS PUESTOS EN LA
CLASIFICACION DE LA SEXTA ETAPA, EVIAN-AIX-LES-BAINS (212 KILOMETROS), Y LA COLOCACION
DE LOS EStoetNuLES
t, Meulenberg (Bélgica), 6 h. 2 4 m.
51 5.
2, Magne (Francia).
3, Mersch (Luxemburgo).
4, Neuville (Bélgica).
5, A. Van Schendel (Holanda).
6, Archambaud (Francia).
7, Silver Maes (Bélgica).
8, Wierinck (Bélgica).
9, t‘ Ex aeguo», Mariano Cañardo, Julián Berrendero, Vervaecke, Debrityckere, Amberg, Clemens (M. y P.), Cogen,
Passat, todos en el mismo tiempo que
el primero.
23, Salvador Molina.
32, Emiliano Alvarez.
37, Federico Ezquerra.
70 y último, \Veckerling, 7 In. 1 4 M.
16 s.
CLASIFICACION GENERAL DESPUES DF LA SEXTA ETAPA Y COESPAÑOLES
LOCACION DE
1, Maurice Archarnbaud (Fi sucia),
39 h. 52 lis. 5 5.
2, Siker Maes (Bélgica), 39-55-42.
3, Wierinck (Bélgica), 39_S5494, P. 'Clernens (Luxemburgo), 39-56-5/
5, A. Magne (Francia), 39-57-17.
Vervuecke (Bélgica), 39-58-25.
7, Merch (Luxemburgo), 39-59-53.
8, P. Clemens (Luxemburgo), 40-1-12.
9, Speicher (Francia), 40-2-3t.
lo, Arnberg (Suiza). 40-2-40.
Marcaillou (turista), 40-4-18.
12, 1..f. Graves (Francia), 40-541.
23, Mariano Cañardo (España), 40'7-33.
•

38, Julián Berrendero (España), 4037- 1 l•
42, Federico Ezquerra (España), 4050-44.
4 a , Emiliano Ah areZ (España), 4052-2 t.,
si , Salvador !Molina (España), 4057-13.
75 y último, Abulnar (Yugoslavia), 43CLASIFICACION POR NACIONES
en1, 13dgica (S. Maes, \Vierinck y
vaecke), 11 9 h. 49 in. so S.
2, Francia (Archambaud, Magne y
Speicher), 119-51-53.
3, Luxemburgo-España (P. Clemens,
Mersch y P. Clernens), 119-57-57.
4, Suiza (Atuberg, Egli y Heimann),
121-13-29.
s. Holanda (Van Schenclel (A. y T.) y
151 iddelkaimps) , 121-30-35.
6, Alemania (Roth, Funke y Kijewski), 123-29-25.
7, Austria (Max Bulla, Thallinger y
Dunder), 124-57-40.
8, Yugoslavia (Grgac y Abulnar), '30'7-55.
CLASIFICACION DEL PREMIO DE

•

ANTE LA OLIMPIADA POPULAR
DE BARCELONA

ZARAGOZA, 13.—En el campo del
Discóbolo 'se verificaron diversas pruebas atléticas de preselección para la
Olimpíada Popular. Quedaron seleccionados los atletas siguientes: Puente, Paris, Parolos, Romeo, Cunchillos, Casorran, Marco, Abad y Rodríguez.
UN PARTIDO EMOCIONANTE
ZARAGOZA, 13.—En el Frontón Aragonés se ha jugado un interesante par.
tido de pelota vasca entre Emil y Arrate y Urreista. Venció aquél por 25-20.

Caza y pesca

VARIOS

UN CONCURSO EN LA PRESA DE
SANTILLANA

Organizado por la revista «Pesca y Caza», se celebró el domingo en la presa
de Santillanna un interesimie concurso, al
que concurrierun todas las Sociedades
lae practican este deporte en Madrid.
La concurrencia fué extraordinaria. El
llamen/ de partkipantes•fué - de 260, entre los que había bastantes Mujeres. El
concurso tuvo dos fases: .por la ni .añana, nueve a duce, y por la tarde, de
dos a cinco.
Había cerca de dos centenares de premios, entre ellos una hermosa copa regalo del presidente de la República.
La clasificación del concurso la daremos en dia
Los organizadores atendieron solícitamente a los invitados, entre los que se
encontraban representanies de la prensa
medrileña, celebrándose un banquete en
Colisionar Viejo.
Don Casimiro Mahou hizo un derroche
de cerveza, con que se obsequiaba a las
nutriereis:simas personas que asistieron a
tan simpático acto.
Por la tarde estuvo el gobernador de
Madrid, señor Carreras. -

LA MONTAÑA

Después del segundo puerto puntuable,
la clasificación del premio de la Montaña es la siguiente:
1, Ezquerra (Esp:.aa), 20 puntos.
2, Berrendero (España), 14.
3, Neuville (Blgica), 12.
4, Silver alaes (Bélgica), 10.
5, Molina (España), 8.
6, Pierre Clemens (Luxembugo), 8.
7, Vervaecke y Lernay, 7.
8, Kint,
9, Valle y Amberg, 4.
lo, Gianello y l'agrie, 3.
ti, Coasmat, 2.
12, Van Sthendel, 2.
13, Vietto, t.

Atletismo
CATALUÑA VENCE EN LOS CAMPEONA TOS UE ESPAÑA
BARCELONA, 13.—Daspué5 de las
Pruebas verificadas el•',higo
.'
por le
triaiuma, marcha en p
término Cataluña con loe puntos,...ida de Guipúzcoa, 7s; Castilla, 75; Valencia, 24;
Marina de Guerra, 9, y Aragón, 1.
1.os vencedores de las distintas pruebas fueron:
Eliminatorias de 200 metros: 1. Durán (Cataluña), 23 s. 2/5; 2, D•nnínguez ((astilla), 24 S. z/10: 3 , Sánchez
Arana (Guipúzcoa), 23 s. 9/1o.
3.000 metros steeple chaser: Mur (Cataluña), 9 m. 5 3 s. 1,5.
Triple salto: Giró (Cataluña), 13,82
metros.
Lanzamiento de peso: Erauzquin (Guipúzcoa), 1 3 ,085 Metros.
Salto de altura: Dalmau (Cataluña),

TEATRO

S

PA R A HOY
'TEATROS
COMEDIA. — A las 6,45 y 10,45 (poPolares : tres pesetas butaca), Taeen Salamanca. (Escandalazo de
. Temperatura agradable.)
Esi.AVA. — (Teléfono 10029.) 7 y
11: ¡Caray, que nochecita! (graciosísinia •comedia picaresca; creación
Pinillos-Ozores).
LATINA. — 7 y 11: Crimen en barrios bajos.
CHUECA. — (Unica teatro de verano. Palacio de la revista.) 7 y 11:
El hombre invisible (éxito apoteósico): Butacas, 3 y 2 pesetas.
PAVON. — (Teléfono 72315.) 7 y u:
Nuestra Natacha (por Maria Vert'anda Ladrón 'de Guevara). Butaca, 2 pesetas.

CINES

TERMINAN LOS CAMPEONATOS DE
ESPAÑA.—LAS ULTIMAS PRUEBAS
• B.\ RCELON•, 3.—Terminaron los
Campeonatos de España de atletismo. Las
pruebas celebradas por la tarde dierott
los siguientes vencedores:
Disco; Erauzquin (Guipúzcoa), 3 8 metros 20; z, Celya (Guipúzcoa), 37,04 3,
Gutiérrez (Castilla), 35.92."
800 metros lisos: 1, Piferrer (Cataluña), 2 m. o s. 1/5; 2, Pratmasó (Cataluña), mismo tiempo; 3, Cataluña, 2
minutos 1 segundo.
zoo metros lisos : t, Sánchez Arana
(Guipúzcoa), 23 s. 2:5; 2, Pardo (Castifia), 93 s. 5/10; 3, Durán (Cataluña),
2 3 S. 3 5.
Salto con pértiga: 1, González (Cataluña), 3,40 m.; 2, Trías (Cataluña),
3,20; 3, Consegal (Cataluña), 3,20.
5.000 metros lisos: Andréu (Cataluña), 15 M. 42 S. 1/10. Iguala récord de
España; 2, Unzueta (Guipúzcoa), 15 metros 51 S. 4/5; 3, Fonferre (Cataluña),
1 5 m - 5 1 S. 4/54 Po r roo relevos: 1, equipo de Guipúzcoa (González, Llisier, 'guarán y
Díaz), 3 m. 37 s.: 2, entapo de Cataluña (Camps, Monfort, Blay y Vives),
3 m. 37 S. 1/5: 3, equipo de Valencia;
4, equipo de Castilla.
Terminaron los Campeonatos con el
•'- " .. - 1
v con arreglo a la
siguiente puntuación:
1, Cataluña, 163 puntos.
2, Guipúzcoa, 112.
3 , Castilla, 98.

FRONTON RECOLETOS (Refrigerado. Villanueva, 2. Teléfono 60527).
Noche, 10,45. Primero (a• pala),
Abadiano y Algorteño contra Gaviria y oaintana III. Segundo (a re/11011.
Izaguirre y Zabaleta contra u
aiza y Ezponda. Importantes quinielas.

C A RNET DEL
MILITA NTE
Juventud Socialista Unificada. Radio. 9. C. 2.
Se convoca a todos los militantes de
esta Célula a una reunión, qué tendrá
efecto mañana, miércoles, día 15, a
las diez de la noche; en el Círculo Socialista del Norte. Es inexcusable la
asistencia.
Circulo Socialista de Buenavista.
Habiendo sido la Biblioteca de ete
Círculo destrozada por las hordas del
bienio negro, hacemos un llamamiento a todos los compañeros que quieran
hacer donativos de libros, y les decimos que éstos se admiten en Secretaría, y que, reorganizada la Biblioteca, está abierta de seis a ocho de la
tarde.
A todos los secretarios de
Prensa y Propaganda d3 las
Células, Sectores y Radios
de Madrid.

MOVIMIENTO OBRERO
SINDICATOS
SINDICALES SOCIALISTAS
El de Impresores.—Encarece a todos sus' afiliados no dejen de pasarse
por nuestra Secretaría (Piamonte, 3)
al objeto de comunicarles un asunto
de interés y bastante trascendencia,
hoy martes, de siete a nueve de la
noche.
•

Se convoca a una reunión, que se
celebrará el jueves i6, a las nueve y CONVOCATOPIAS
media de la noche, en la calle de PiaSociedad de Repartidores de Leche,
imane, 4, t. asa del Partido Co•munista, para discutir todo lo relacionado Mozis y Slmilares.Ponenins en cocon el periódico «Juventud», la ¡are- nocimiento de todos los asociados que
¡en-ación del Gong, eso nacional y la el próximo viernes, día 17, a las diez
organización del trabajo de la Secre- (12 la noche, se verificará en el salón
taria. .0 propio tiempo se cita .a los terraza de la Casa del Pueblo la elecde Radio para hoy, martes, a las ocho ción de nuevo Comité.
0, S. R. de Metalúrgicos.—Se conen punto de. la noche, para preieirar
voca a todos los camaradas y Juvenla reunión anteriormente ciada.
tud de este Grupo para que se pasen
mañana miércoles, día r5, a las nueve de la noche, por la Casa del Pueblo, !para un asunto de interés.

PARA HOY EN LA CASA
DEL PUEBLO
En el salón terraza, a las nueve de
la noche, Sociedad de Ciegos Esperanza y Fe.
En el salón teatro, a las siete de
la tarde, Encuadernadores.

FEDERACIONES

•

',70 Metros.
400 metros vallas: Aguilar (Castilla),
58 S. 1/10.

HOLLYWOOD.—s, continua. Precie
único. n Izo. (Refrigerado.) La estropeada vida de Oliverio VIII y Corazo..iii i ituItto.
MONUMENTAL CINEMA. -- (Teléfolló 71.21 4 .) 6,30 y to,45 : Pistas Secretas (aor 'Fred Mar Murray).
ARGCELLES. — (Teléfono 45346.)
6,45 V lo,45: Pistas secretas (por
IMac Murray).
DOS DE MAVO.—(Teléfono 17452.)
o, 4 5 y 1 ° , 4 5: ¡ Atención, señoras!
(por Garig Grant).
CINEMA CFIAMBERI.-6,45 Y 10,45
(Precio único, o,6o) : Mademoiselle
Zazá (por Cicel y Courtineiege) y
El escánda'o (en español, por (iaby
Morlay y Henry Rollan).

FUENCARRAL. — (Teléfono 31204.)
Temporada de verano: una peseta
butaca. 6,45 y 10,45: Nobleza baturra (por Imperio Argentina y Miguel Ligero; segunda semana).
SALAMANCA. — (Refrigerado. Teléfono 60823.) 6,43 y 10,45: Pasaporte a la tanta (Edward G. Robinson). Butaca, r 'peseta.
METROPOLITANO.-0,45 Y 10,45,
El rey de la pistay Rosario la Cortijera.
EUROPA (Bravo Murillo, i5o. Teléfono peno. Empresa Nemfer.) 6,45
y 10,45 (programa doble) : Pecador
a medias y Mujeres peligrosas (formidable comedia dramática, -por
Warner Baxter).

La del Personal al Servicio de Hospitales y Sanatorios.—Con asistencia

de los compañeros Cortés, Pérez,
Agüero, Tabarés, Rey, Sanz, Dacosta y Valle celebró su reunion semanal
la Comisión ejecutiva de esta Federación. Después de aprobada el acta de
la sesión anterior tomó posesión del
vocal el compañero Dacosta,
de
nombrado por la Sección de Carabanchel en sustitución del compañero
Gómez, al que hubo de aplicársele el
reglamento por sus faltas injustificadas a las reuniones de Ejecutiva.
Los reunidos se dieron por enterados de la correspondencia recibida v
enviada durante la semana, como asimismo de la circular enviada a las
Secciones, en la que se les hace ver
la conveniencia de que envíen Delegaciones al hamenaje a las víctimas
de Octubre. Igualmente se dan por
enterados del resultado de nuestras
gestiones sobre diversos problemas
planteados en el ministerio de la Guerra con relación a cuadros de clasifisaciones, horas extraerdinarias
Comisiones arbitrales para los cotonañeros de Hospitales militares, y en
el de Trabaio con relaciim a los exámenes de enfermeros psiquiatras, acordándose continuar haciendo geslio.
iones para ce e se concedan los créditos necesarios que nos indica el ministro de la Guerra, y volver a insistir cerca del subsecretario de Sanidad
y Beneficencia para que los exámenes
sean aplazados.
retilbieron cantidades en concepto de cuotas federativas y para carnets de la U. G. -r. de las Secciones
de Toledo y Huelva.
Se acuerda nedir el concurso del camarada Nicolás de Pablo, diputado
socialista, para que nos acompañe
en varias gestiones que hay que realizar en el ministerio de la Guerra, y
entrevistarse con Vicente de Orche
para el asunto de los compañeros despedidos de la Sección de Melilla.
La de Obras en Piel.—Se ha reunido en su sesión ordinaria el Comité de esta ;Federación. Entre otros
asuntos de carácter interior, se ha
acordado comunicar a la Internac:onal
de - Obreros del Cuero y de la Piel que
a la Sección española le es imposible
asistir al Congreso internacional por
el mucho trabajo que pesa sobre nosotros en la preparación de la Conferencia Nacional de Salarios y Jornada y del Congreso de nuestra Federación.
Se acardó, con carácter urgente., solicitar de los compañeros de Elda una
informacli'm amplia de cuál es su situación en la huelga que sostienen, y
ofrecernos por si la ayuda de la Federación les fuera necesaria en estos
momentos.
Se ratifica el nombramiento de la
tximpañera Petra González como auxiliar de Secretaría en calidad de taquimecanógrafa e idiomas, a propuesta del compañero secretario.
El Comité conoció la correspondencia cruzada con la Federación Española de lá Industria del Papel, Zapateros de Palma de Mallorca, Obreros en
Calzado de Madrid, Curtidores de Madrid, Artículos de Piel de 'Murcia.
Obreros en Calzado de Moron de la
Frontera (Sevilla), Curtidores de Salamanca, Curtidores de Avilés (Astu

rias), Zapateros de San Sebastián, Sindicato del Ramo de la Piel de Sevilla,
Sindicato del Ramo de la Piel de Barcelona, Obreros Zapateros de Tortosa, Zapateros de 1Lluc
v (Baleahmaor
res), Obreros en Calzado de- Zaragoza,
Obreros en Calzado de Vall de Usó
(Castellón), Obreros en Calzado de
Valverde del Camino (Huelva), Sindicato del Ramo de la Piel de Pamplona,
Obreros en Piel de Bilbao, Marroquineros de Ubrique (Cádiz), Zapateros
de Tole" Curtidores de Lorca (Mur
cia), Obreros en Piel de Burgos, Sindicato del Ramo de la Piel de Málaga,
Curtidores de Torrelavega (Santander), Zapateros de Santander. Zapato.
ros de Almansa (Albacete). Obreros en
Piel de Sax (Alicante), Obreros en Pie
de Alicante, Sandalieros de Cala'ayud,
Curtidores de Villarramiel (Palencia),
Zapateros de Alrnagro (Ciudad Real),
obreros en Calzado de Alcaudete
(Jaén), Obreros en Piel de Villena
(Alicante), La Armónica, 'de Madrid
Guarnicioneros de Talavera de la Reina (Toledo), Sindicato Provincial de
Obreros en Piel de Valencia, Ramo de
la Piel de Elche (Alicante).

OTRAS NOTICIAS
A los trabajadores de Artes Blancas
en general, y a les confiteros en particular.
Camaradas: Los Grupos Sindical
Socialista de Artes Blancas y de Oposición Sindical Revolucionaria tienen
el propósito de organizar una serie
de excursiones a distintos parajes de
la Sierra y en distintos días de la semana a fin de que pueda participar
el mayor número posible de camaradas.
La primera tendrá efecto el día 17
del corriente, a las seis y media de la
mañana, al sitio denominado Las
Dehesas (Cercedilla) ; debiendo encontrarse todos los compañeros a la
hora antes mencionada en la plaza de
Santo Domingo, desde donde se partirá.
Es deseo de los referidos Grupos
que todos los compañeros que quieran y puedan lleven a sus familiares
a disfrutar del oxígeno de que tan necesitados estamos . los obreros de
nuestra ,profesión, y al mismo tiempo
estrechar los lazos de camaraderia,
norma siempre seguida v practicarla
por los trabajadores confiteros madrileños.
Camaradas: Hoy, en la hora de
triunfo, como ayer balo el terror del
bienio negro, nuestro lema es: «Todos nara uno y uno para todas».
¡Viva la Sociedad de Confiteras!
¡T Viva el Sindicato de Artes Blancas!!
;1t Viva la clase -trabajadora
ficada!!!

Nota.—Todos los compañeros que
deseen participar en las antes meneionadas excursiones pueden informarse, a través de los .camaradas
P. Alvaro y R. Herrero, en nuestra
Secretaría de la Casa del Pueblo, de
siete a nueve de la noche. Las .inscripciones deben hacerse hasta el
día i;, inclusive, al' compañero Antonio Negredo.
Nueva Junta diru t iva del Sirdicato
General Cinematográfico.
En la última asamblea del Sindicato General Cinematográfico fué elegido por casi unanimidad el Comité
siguiente:
Presidente, Fernando G. Mantilla;
vicepresidente, Juan de Rueda ; secretario general, Dionisio González;
lecretario de actas, Antonio Solanas;
vicesecretario, Angel del Río; tesorero, A. Fraile; contador, José
Gui ; vocales: Tomás Oller, Valeriano
Moreno, Segundo Ortega y Donato
Sánchez.

•••••

NOTA INTERNACIONAL

Se despeja la incógnita
Es difícil sustraerse a la atracción del tema austroalemán sobre el comentarista, insistiendo en la importancia que el domingo asignábamos al acuerdo que tiene clavada la atención del mundo-entero.
Rehilemos 1112 poco los hechos: lit Sociedad de Naciones acaba de acceder
a las pretensiones de Italia pensando que con ello la atraería nuevamente al
giro de su sistema, saliéndose de la órbita hilleriana en que últimamente daba
a entender que se insvia ; la Conferencia de Montreux lucha con las reservas
de 'ltalia, ausente de sus deliberaciones con miras poco claras, aunque bastante
sospechosas; Van Zeeland prepara — "preparaba" se puede decir ya — la reunión de las polen cia s del Pacto de Locarno, donde alemania. que no ha contestado •aún al cuestionario inglés. e Italia son la incógnita. aunque no tanto
que no se prevean sus intenciones nada solidarias con el inundo no fascista,
aunque bastante solidairizadas entre sí; el nacionalsocialismo tiene su espadón
medieval levantado sobre Dántzig y — S 011 noticias de hoy — sobre la Alta
Silesia. Y en medio de tantos motivos de inquietud, la cuestión de Austria, la
pretendida restauración y las aspiraciones viejas del imperialismo hitleriano,
eran. un motivo más de preocupación.
Eran. Y no seguirán siéndolo?
Este extremo es el que parece que se va poniendo en claro a través de los
comentarios de los más perspicaces observadores de la política internacional.
A primera vi,sta, el acuerdo austroalemán parecía encaminado a descargar a
los Estados interesados del peso del "Anschluss". Pero ya lo indican algunos
expe,tos: se luz evitado el armado; pero se ha logrado la incorporación de
Austria espiritual o políticamente a Hitleria. Para "L' gre Nouvelle" el acuerdo no pasa de una alta maniobra encanzinada a dormir a la opinión pública
y preparar un nuevo golpe de fuerza. Austria estaba considerada como el foso
que separaba a Italia de Alemania; en la actualidad, dice otro periódico, el
foso está cegado:- en adelante, Roma y Berlín pueden aplicar la política del
Pacto de los Cuatro, es decir, el revisionismo."
El suceso, en definitiva, se estima como un primer paso hacia un amplio
frente fascista contra Europa, contra la Sociedad de Naciones y contra la independencia de los pequeños Estados. En una palabra, contra la paz y contra la
civilización.
Decíamos en nuestro comentarb; anterior: "la solución, mañana". Sólo horas han transcurrido, y se ha visto que lo que se pudo creer un compás de
espera en el trágico futuro que se cierne sobre Europa, es, al fin, o, mejor, al
principio de cuentas, un motivo más de intranquilidad.
La consecuencia inmediata y más significativa es el aplazamiento— si no
el desistimiento — de la Conferencia de Bruselas.
---11n1111~--

DESPUÉS DEL ACUERDO AUSTROALEMÁN

Los Estados fascistas quieren formar un frente contra la Sociedad
de Naciones y la paz
ROMA, 13. — El editorialista Gayda ha publicado hoy un artículo en el
«Giornale d'Italia», en el que lanza una
clara insinuación de que el resentimiento de Mussolini contra la Sociedad de
Naciones pudiera ser tan grande como para formar abiertamente un bloque contra dicho organismo internacional.
En su artículo, Gayda habla de la
solidaridad entre Italia, Alemania,
Austria y Hungría como «prueba de la
colaboración de cuatro Estados poderosos». Alega, sin embargo, que el bloque de estos cuatro Estados no está
dirigido contra ninguna otra nación.
Gayda repite y elogia la posición de
Mussolini de mantenerse en contra de
la Conferencia de Locarno, a menos
que se invite a Alemania, diciendo que
es simplemente una cuestión «de justicia y realidad política.» pañade el
articulista que Italia no abandonará a
Alemania, y que. hará todo lo posible
para impedir su aislamiento por las
otras potencias ; de esta manera, Italia reafirmará su cordialidad con respeto a Alemania y agradecerá la actitud amistosa de dicho país durante el
tiempo que han estado en vigor las sanciones. Según Gayda, ésta es la única
manera de impulsar el espíritu pacífico
de Europa, y termina diciendo que el
«duce» no alterará su amistad con el
Reich. — (United Press.)
Austria ha sido absorbida por Alemania.
PARIS, 13.—«L'Oeuvre» teme que
Europa se halle en el umbral de un
nuevo Sadowa. «Cuando un gran país
toma bajo su nrotección a uno pequeño, y cuando el grande se llama Alemania, la suerte del pequeño está
echada. Más pronto o más tarde se
rá absorbido por su protector. Así,
pues, podemos considerar desde ahora que esto ha ocurrido con la ind.ependencia austríaca, que intentaron
mantener los aliados de la Gran Guerra por medios tan costosos como vanos, y que sólo podía subsistir por
medio de la consolidación de su alianza.»—(Fabra.);
(1n1

VARSOVIA, 13.—El «Kurjer Paránny» dice que el acuerdo constituye un paso decisivo en el camino de
la realización de la tendencia alemana, que consiste en ligar la vida política de Alemania a la del Reich. El
provecho de Alemania es evidente.
El «Express Poranny» hace notar
que Alemania sólo ha renunciado a
la anexión violenta de Austria, y que,
por el contrario, ha obtenido mucho.
El armisticio entre Al emania e Italia
será ventajoso para las dos potencias,
cuya colaboración constituirá un nuevo e importante factor en la política
europea.—(Fabra.)
Aunque oficiosamente se niega.
VIENA, 13.—En los círculos autorizados austríacos se muestra asombro ante el hecho de que el acuerdo
de normalización de las relaciones
austroalemanas nueda ser interpretado por ciertos periódicos extranjeros
como la señal del abandono de la independencia austríaca v la imposición
de Berlín sobre h eelítica extranjera
de Viena. Se cree que, aun antes de
la publicación del acuerde, el señor
Schuschniag dió a los círculos dinloMáticos interesa-los la más positiva
seguridad de Q1,1;t la política exterior
austriaca, de ene, do con el espíritu
de la Sociedad de Naciones y los protocolos de Roma, ser la mantenida y
que el Gobierno austriane no seguiría
una línea paralela a la política extranjera alemana más que en la medida que el Reich, con exclusión de
todo imperialismo y desborde de sus
fronteras, prosiguiese una evolución
política rigurosamente pacífica.
Entre Vas nrsonas que rodean al
canciller se insiste en la firme voluntad de Austria de neaar su adhesión
o su apoyo a cualquier combinación
política agresiva, y se hace observar
que el paralelismo de la política austroalemana, circunscirto a tales límites, está de acuerdo con el hecho de
que Austria se considera en Europa
como un Estado alemán diferente al
Reich.
Además, aun cuando reinaba el ma-

yor antagonismo entre el tercer Reich
y Austria, ésta no ha pensado jamás
en practicar la política antialemana.
(Fabra.)
Se ha evitad:: el "Anschluss" armado;
pero es peor el moral.
PARIS, 13.—Los periódicos estiman
que, después de concertado el Acuerdo
austroalemán, Italia obrará en perfecto acuerdo en adelante con Alemania y
que Austria será en último término
«absorbida» por el Reich.
En «Le Journal» escribe Saint-Brice : «El "Anschless" moral no es la
forma Menos peligrosa de anexión. El
"Mine! Europa" está reconstituido.
Los i!alianos no irán a Bruselas para
abordar la cuestión de la sustitución
del Acuerdo de Locarno sin Alemania.
Por otra parte, los ingleses, preocupados ante todo por ganar el tiempo
indispensable para realizar su rearme,
no querrán cargarse a las espaldas a

la vez a los alemanes y a los italianos.»
El corresponsal del «Petit Parisien»
en Berlín dice: «Austria acaba de
aceptar la tutela diploma:dice de Berlín. La antigua tríplice está reformado.»
Pertinax declara en «L'Echo de Paris»: «A pesar de lo que pueda esperarse de Roma, la independencia de
Austria estará por mucho tiempo a
merced del Reid]. Y el Gobierno de
Roma, no separado ya del de Berlín
por los asuntos danubianos, se pronuncia como éste por la revisión de
los tratados.»—(Fabra.)
La cuestión debe ser examinada por
la Pequeña Entente y la Entente bal
canica con Francia.
BUCAREST, 13. — De la Agencia
— Los círculos diplomáticos
rumanos siguen con la mayor tranquilidad y reserva las informaciones
relativas al nuevo acuerdo en Europa
central referente a la independencia de
Austria.
Los círculos políticos de Bucarest
consideran necesario que las reacciones políticas determinadas por semejante acuerdo sean examinadas por la
Pequeña Entente con Francia y la Entente balcánica. Con este motivo, los
centros políticos recuerdan el discurso
de Titulesco en 4 de abril de 1924 ante
el Parlamento, en que dijo, entre otras
cosas; «El mantenimiento del "statu quo" en Austria, deseado por Italia,
Francia, Inglaterra y la Pequeña Entente, se impone. Pero es necesario
para esto dar a Alemania garantías
h erias de que Austria no será englobada en el sistema político o económico
dirigido contra ella. La Pequeña Entente estima que las relaciones austroalemanas están destinadas a mejorar
y que la inserción de Austria en un sistema antialemán constituiría una tentativa desprovista de toda probabilidad de duración.» — (Fabra.)
La amenaza constante de Hitler.
VARSOVIA, 13. — La policía ha
operado numerosas detenciones entre
la minoría alemana de Alta Silesia. Se
acusa a los detenidos de participar en
el movimiento ilegal nacionalsocialista
obrero alemán «que tiene por objeto
el retorno de la Sidesia polaca al
Reich». En breve, se celebrará el proceso en Katowice.
Por otra parte, el «Pamoreskid
Ziennik» diario oficial de Pomerania,
publica la
' lista de desertores contra
los que se ha dictado orden de detención. De mil doscientos hambres que
figuran en la lista, setecientos ochenta son alemanes. En la región de Pomerania, los alemanes constituyen el
diez por ciento de la población.
¿No estarán alistados estos alemanes—dice el periódico—en otro ejército cuyo fin no es defender a Polonia?
(Fabra.)
Checoslovaquia, en peligro también.
LONDRES, 13.—El «Daily Telegraph» dice, entre otras cesas, que
puede esperarse con interés el efecto
que el acuerdo produzca en Praga,
dónde es probable que se estime que
la neutralización de Austria aumentará para Checoslovaquia el peligro que
presentan los esfuerzos de expansión
de Alemania.
El «Morning Post, cree que en
Londres se tiene bastante escepticismo en cuanto a la duración del acuerdo germanoaustríaco. Se cree que
más bien que de un acuerdo se trata
re un armisticio.—(Fabra.)
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La conmemoración del 14 de julio
supondrá una apoteosis del Frente
popular
Han sido sustituídos los jefes reaccionarios de la
gendarmería de París
,PARIS, 13.—En la conmemoración
de la fiesta nacional del la de julio,
que se celebra mañana, tomarán parte todas las izquierdas del Frente popular, con sus ministros a la cabeza.
Después de un brillante desfile militar, en el que intervendrán las mejores unidades motorizadas del ejército francés, se celebrará una manifestación popular monstruo en el sector este de París y un gran programa
deportivo. Por primera vez desde hace muchos años las nacionalistas quedarán totalmente excluidas de los festejos. Se ha prohibido el desfile tradicional ante la tumba del soleado desconocido de las organizaciones patrióticas ; miles de guardias móviles patrullarán por las inmediaciones para
impedir todo intento de manifestación
o de producir desórdenes.
El ministro del Interior ha ordenado que se adoptaran todas las precauciones posibles, porque es casi seguro
que los elementos de derecha intentarán hacer acto de presencia. También
se teme que, respondiendo a los damamientos de socialistas y comunistas,
invadan los Campos Elíseos enormes
multitudes de los barrios abreros del
este de París y del Ilaniala «cinturón
rojo» de la capital.
El diario socialista «Le Populaire»
dice : «Allí estarán todos los obreros,
todos los republicanos, para aclamar
a/ Gobierno que hicieron suyo, al ejército que arrancaron de manos reaccionarias.»
Daladier ha decretado una amplia
combinación en los mandos de la gendarmería y guardias republicanos, en
vísperas de la fiesta nacional de mañana, cambios que han producido
gran indignación entre los elementos
de derecha, pero que se consideran coMO una importante medida de precaución para el mantenimiento del orden
público y quizás también para contribuir a «arrancar el ejército de manos reaccionarias).
A virtud del decreto de Daladier, se
sustitin al general Moinier, inspector d
gendarmes de París, por el
corore dcollenn, comandante de la
Primera legión de gendarmería, y al
coronel Mazo, comandante de la Legión de París de la guardia republicana. Las derechas califican estas destituciones como «una ejecución» en masa. El diputado Fernand Laurent ha
anunciado el propasa de interpelar
al Gobierno sobre estos cambios.
Por otra parte, «Le Populaire» dice saber .que el coronel La Rocque,
jefe de las disueltas Cruces de Fuego,
ha ordenado a todos sus miembros
que estén en casa a partir de las nueve de la mañana, para esperar órdenes de los jefes de las Secciones.
La manifestación del Frente popular

LA CONFERENCIA DE BRUSELAS

Se suspende la reunión hasta que Los Estados no presentes en ella,
se pongan al habla Inglaterra, como italia, no podrán adherirse
más tarde
Francia y Bélgica
Se ha formado el frente fascista contra el mundo entero.
PARIS, 13--laefiriendose a la Conferencia de Bruselas, dice Pertinax:
-ián de Roma deter«Como la al,.
.,al n t l'O lado de la
mina la de I
ámeme, voMancha se rae aran.
ces pretendiendo ce. proyecto de
la Conferencia ha catite:ad° y que es
preferible buscar otra cosa. Si este
criterio fuese aceptado, Francia e Inglaterra perderían, aún en mayor grado, prestigió y autoridad. Queremos
esperar que no se cambiará nada en
las decisiones tomadas en Ginebra
por los estados locarnianos, y que el
programa de 1919 no se convertirá en
letra muerta.»
presa en los siguiengL'Oeuvre
as hallamos en pretes términos
sencia de un ate común del fascismo y del nacionalsocialismo. La
Italia fascista rompe su solidaridad
con las potencias victoriosas en 1918,
y alienta a Alemania a proseguir la
destrucción progresiva de todas las
cláusulas del Tratado de Versales.»
El «Petit Journal» dice que es preciso mantener el principio de la indivisibilidad de la paz. «Toda construcción sólida implica la unión estrecha
activa de Inglaterra, la Unión de
" Repúblicas, Socialistas -Soviéticas,
Francia y las- potencias danubianas.
El acuerdo que es preciso rereizar es
un acuerdo entre Moscú, Londres y
Praga.»
«L'Ere Nouvelle» señala el peligro
que presenta la connivencia germanoitaliana. «Al 'orden que Ginebra había pensado establecer, los Estados
autoritarios h a n decidido oponer
otro, fundado en el principie de la
hegemonía. El deber que se impone es
trabajar para la reconstrucció.n de un
orden europeo fundado en los principios de Ginebra.»—(Fabra.)
Italia no participará en la Conferencia de Bruselas.
• ROMA, 13. — La Agencia Stefani
anuncia que el Gobierno italiano se
ha neeado a participar en la Conferenciade
t' Bruselas.
El comunicado da como razones de
esta negativa los Acuerdos- navales en
vigor en el Mediaerráneo.—(Fabra.)
Se habla del aplazamiento indefinido
de la Conferencia.
LONDRES, 13.—Varios periódicos
de la mañana, basándose en informaciones procedentes de París, dicen que
es posible que la Conferencia de las
potencias _locarnianas, que debía reunirse en Bruselas, haya sido aplazada, y parece va a renunciarse a ella.
.El «Daily Express» da a entender'
que tal vez se reduzca todo a conversaciones entre Londres,. París y
Bruselas.—(Fabra.)
LONDRES, 13. — En Londres no
se ha recibido indicación alguna de
Bruselas con respecto al eventual aplazamiento de la Conferencia de las
potencias locarnianas.
Por otra parte, como todavía no se
ha recibido noaficación dé las intenciones de Italia sobre este punta, los
círculos oficiales se abstienen de formular ningún comentario sobre la
oportunidad de tal aplazamiento.—
(Fabra.)
Los acontecimientos crean una situacion dificil pan la Conferencia.
BRUSELAS, 13. — A consecuencia
de la concertación del acuerdo austroalemán, así como a la negativa del Gobierno italiano de participar en la Conferencia de Bruselas sin Alemania y
su invocación a los acuerdos de ayuda
concertados por Inglaterra con las potencias mediterráneas, el Gobierno
belga ha comenzado ayer activas ne-

gociaciones con Francia y Gran Bretaña.
Esta mañana, Laroche, embajador
de Francia, conversó con el ministro
de Negocios ext r anjeros belga, Spaak.
El jefe del Gobierno, Van Zeeland,
que era el encargada de convocar a
la reunión de las cuatro potencias locarnianas, estima que su ntisión ha sido sobrepasada por los acontecimientos, puesto que Italia se niega a asistir.' Por ello, piensa que no puede
adoptar una decisión mientras París
y Londres no se hayan puesto de
acuerdo acerca de saber si la Conferencia de Bruselas debe celebrarse o
no, puesto que será limitada a tres
potencias.
Los últimos acontecimientos diplomálicos han causado en Bélgica gran
impresión. En los círculos belgas interesados se considera que Alemania
ha realizado con Austria lo que ya había realizado anteriormente con Polonia, y que su acuerdo con Italia acerca del problema de Austria tiene por
objeto quedar completamente libre en
otra parte.
dice que En dichos círculmania
satisfactorio ver
ciar a la anexian de Austria. es <le a:tenido
mentar que este acuerdo a.
acuercomo corolario la ruptura •
dos de Stresa, ruptura que onsidera dellnitiva y se teme porque ello camine, más o menos rápidamente, hacia la reconstitución de la (Tríplice((.
Por otra parte, se hace observar que
Italia ha dado a entender en Ginebra
que aceptaría participar en la reunión
de las potencias locarnianas si las san
ciones fuesen suprimidas, por lo cual
el rápido cambio de frente ha producido mala impresión.
La opinión belga concede la mayor
importancia al , problema de Locarno,
puesto que todos los minislros belgas
han declarada que los acuerdos renanos formaban „una base política para
la seguridad de su país. Recientemente se ha podido comprobar en Bélgica
una tendencia a favorecer las relaciones con Berlín ; pero los recientes
han cambiado-redicalacontecimi,
mente este.lo de espíritu.
Bélgica desea, más que nunca, una
Entente todo lo estrecle, ene, sea posiermanecen
ble con las poteacias
a de Locarfieles al espíritu y a la
no: ffrancia y Gran Bretaña.
Francia, Inglaterra y Bélgica se pondrán al habla ante los acontecimientos.
BRUSELAS, 13. — En los círculos
políticos de esta capital se considera
que la situación creada por la contestación italiana a la carta de Van Zeeland, de preparar una Conferencia
de las potencias locarnianas, ha terminado por completo.
Se estima que la cuestión suscitada en la nota italiana debe ser ahora
motivo de un cambio de impresiones
entre Londres, París y Bruselas.
Será probable que haya un cambio
de puntos de vista previamente ens-e
París y Londres. Bélgica adoptará
una actitud más reservada, sin que se
aprecie, por el momento, ninguna nueva iniciativa por parte de Van Zeeland.
Con respecto al Acuerdo austroalemán, aún no ha adoptado actitud alguna •el Gobierno de Bruselas. En
los medios políticos se considera que
este Acuerdo es una garantía inestimable para la paz.—(Fabra.)
Los alemanes fortifican Heligoland.
LONDRES, 1 3 . — Contestando, en
la ¡Cámara de los Comunes, a una pregunta formulada por un diputado, el
subsecretario de Negocios extranjeros,
lord Cranborne, ha manifestado, entre otras cosas : «Creo que Heligoland
es-.1 siendo fortificado, y ello sin permiso.»—(Fabra.)

se ha dividido en dos, en vista de la
enorme multitud que se espera acudirá. Se reunirán en la plaza de la Nation, donde el presidente del Consejo,
León Blum, pronunciará un discurso.
Es la primera vez que se da en Francia el caso de un Gabinete completaCHINA Y JAPÓN
mente identificado con el Paatido, y
que hasta hace poco eran considerados sus componentes como revolucionarios.
Todos los ministros socialistas trabajan activamente en los preparativos
de la fiesta nacional de mañana. El
ministro de Deportes, Leo Lagrange;
es uno de los más atareados, como
presidente del Comité encargado del
programa deportivo y demás festejos
con que se celebrará en París el la de
Mientras tanto, el Kuangsi envía
NANQUIN, 13.—El orador princijulio.—(United Press.)
pal en la sesión plenaria del partido tropas al Kuangtung para defender la
del Kuomintang era el mariscal Chen frornera, que se ha hecho vulnerable
Kai Sek, que habló de la política de a raíz de la defección del primer ejército del Kuangtung y de otras unipaz de China.
Se dice que después la Asamblea dades.
En esta ciudad se dice que Chen
ha adoptado una decisión por la que
se notifica que la política china hacia Chi Tang, comandante en jefe de las
el Japón no sufrirá ningún cambio, fuerzas cantonesas, se encuentra en
lo que constituiría una condena para situación precaria. — (Fabra.)
Inglaterra envia más tropas a Pales- la política defendida por los jefes del El comandante de las fuerzas del
tina.
Suroeste.—(Fabra.)
Kuangtung, destituido.
LONDRES, 13.—Las autoridades Ha sido suprimido el Consejo político
SHANG-HAI, 13. — El general
han decidido enviar a Palestina tres
del Suroeste.
'Chen Chi Tang, comandante de las
nuevos batallones de guarnición 'en
SHANG-HAI, 13.—Comunican de fuerzas del Kuangtung ha sido destiMalta. Estas unidades partirán de
tuido de su cargo.—(Fabra.)
Malta mañana martes. Otra brigada, Nanquín que los Comités centrales
Otra vez se habla de encuentros hadel
Kuomintang
ha
aprobado
una
retambién de Malta, ha recibido orden
bidos.
solución presentada por 31 delegados
de hallarse dispuesta a partir.
NANQUIN, 13. — Parece que se ha
Después de la llegada de estos tres cantoneses para la abolición del Conbatallones, el efectivo de las tropas sejo político del Suroeste, «obstáculo entablado una batalla cerca de Suateu
británicas en Palestina se elevará a para la unidad nacional y barrera que entre fuerzas del Gobierno central y
oculta las actividades personales de las tropas del general Chen Wei Cheu,
unce batallones.—(Fabra.)
un pequeño número de jefes milita- cuyo hermano, el general Chen Chi
Resumen de víctimas y pérdidas desde res».
Tang, envía una división a marchas
abril.
Se ha decidido nombrar al general forzadas en su ayuda. — 1Fabra.)
JERUSALEN, 13.—El número de Yu Han Mu comandante del primer
—
personas muertas a consecuencia de ejército cantonés gobernador militar
HONG-KONG, 13. — Noticias no
los disturbios, desde el 19 de abril, se del Kuangtung, en sustitución de confirmadas informan que el primer
eleva a cinco militares británicos y Chen Chi Tang ; son mantenidos los ejército del Kuangtung ha sostenido
41 israelitas.
generales Lit Sung Jen y Pai Chung una Itteha contra el segundo ejército
El número de heridos asciende a Shi al frente de las fuerzas kuangsis- en Tayo, al sur de Kiangsi. — (Unimás de trescientos. El número exacto tas.
ted Press.)
de víctimas árabes se desconoce, pues
Generalmente se duda de que la delos árabes recogen los cadáveres de los cisión de abolir el Consejo político
NANQUIN, 13. — La prensa china
suyos. Sin embargo, se cree que el del a Suroeste sea ejecutado; pero la informa que las fuerzas de Chen Chi
número de árabes muertos desde la partida de Chen Chi Tang de Cantón Tang se han encontrado con las trofecha antes mencionada es superior a parece inminente, con motivo de la pas de las provincias leales al Gociento veinte.
defección de numerosos de sus parti- bierno de Nanquín en Chao Yang, a
Los daños causados en las propie- darios. El general Yo Man Mu, pri- i6 kilómetros al sur de Swatow, inidades de los israelitas se calculan en mero de los que ce unieron a Nanquín, ciándose la lucha.
unas zon000 libras.—(Fabra.)
ha salido de esta última ciudad para
Che Chi Tang ha dado orden de que
unirse a su ejército de la frontera del se dirija rápidamente al lugar de la luY balance de la última semana.
JERUSALEN, 13.—Continúan re- Kuangtung y el Kaungsi.—(Fabra.) cha una división adicional para reforgistrándose ataques a mano armada. Los generales de Cantón siguen per- zar sus tropas.—(United Press.)
diendo elementos.
Luchan entre si tropas suristas.
Durante la última semana, el número
de muertos habidos a consecuencia de
CANTO N, 1 3 .—Dos torpederos
SHANG-HAI. 13. — Comunican de
estas agresiones se eleva a 18 muertos cantoneses se han hecho a la mar du- Nart Chang que el primer ejército del
judíos o árabes.
rante la noche pasada sin ser adverti- Kuangtung, que pasó a las tropas del
Parece que en el mismo lapso han dos, y se dirigen a todo vapor hacia el Norte.- ha sostenido un encuentro con
resultado heridos 25 agentes de poli- Norte, con intención de colocarse a el segundo ejército del Kuangtung
cía.—(Fabra.)
disposición del Gobierno central.
en Nan Hsiung. — (Fabra.)

•

Parece que se impone Chang-KaiSek y triunfa la tendencia imperialista nipona

La agitación en
Palestina

EN LA CONFERENCIA DE MONTREUX

MONTREUX, aa.—La Conferencia
de los Estrechos se ha reunido esta
plenaria; para remañana en s.
acerca de las cuesanudar la dis•
del contraproyecto
tiones en lie
británico.—(Fabran
•
El contragolpe turco a la actitud de
Italia.
•
MONTREUX, 13.—Al comenzar 'la
sesión plenaria de la Conferencia de
istu Aras ha
los Estrechos de hoy
hecho una declaracion importante,
considerada corno lo ca de Turquía a la negativa persistente de Italia a participar en la Conferencia.
Rustu Aras ha declarado a que el
acuerdo elaborado en
montreux para
los Estrechos no se dej. abierto- a
la firma de los ausentes, y que la aplicación tendrá, a partir de :•.sa conclusión,. un carácter de universalidad.
Turquía se reser va la faculutad de
firmar, en caso necesario, con los países que le convenga acuerdos análogos en el cuadro del reglamento ac)
tualmente 'elaborado.— (
El criterio turco no es compartido por
inglaterra.
•
MONTREUX, 13. — El Gobierno
turco, por medio de un informe oficial del Presidente del aae , • „
indicado • que Turquía cora
a la
refortificanian
>re- •
que
n
;
ti:
,r
neriiel.
r'oaalu'illan el punto i vi-, :e
que el mann,
P' entrar en vigor. H . que todos. los países signatarios de la Conferencia de Lausana de 1 q23 se adhieran al nueve) acuerdo. La- opinión
de Turquía es, la de que lbs naciones
no representadas en la Conferencia
han de tener los mismos derechos
garantías que los concedidos a las na"-

ciones que participan -en
ella.—(United Press.)
Esta tarde se clausurará la Conferencia.
MONTREUX, i3. — La Conferencia de los Estrechos se ha reunido
esta mañana en 'sesión plenaria. Después de la declaración de Rustu Aras,
la Conferencia comenzó el examen, en
tercera lectura, del proyecto de Convenio cuya concertación se espera para esta semana.
En relación con los navíos de comercio que en tiempo de guerra sean
dotados de ciertos elementos defensivos, se entabló un largo debate, pues
Turquía quería considerar a estos navíos como navíos de guerra. Finalmente, la cuestión fué enviada a un
Comité técnico.
La discusión sobre este asunto hizo
resaltar la importancia del problema
de la libertad de 'paso de los navíos
de comercio en relación con los deberes ees ayuda de las potencias ligadas
p
or dl
-Hos. regionales.
El ie.
rin la jornada está en la
lelegado turco, Rustu
el e
m
e• haya dicho en los
trch'm
a
no se rea Italia. .
Autiq',1( se guarda la mayor reserva
del e- • --nido de las instruccio,e tiene la impresión
„,le el gobierno rito Londres reali! a( :jeriltr:11 1:11:ente serios esfuerzos para
ar la solución -de las dificultamontreux
n endientes en la Conferencia de
abjeto de dar a estas convexa
tiempo para que produzcan
los, la Conferencia ha . aplazssusli
a ce o' su próxima sesión plenaria para mañana. a las cuatro de la tarde.
La opinian general es que la Conferencia clausura sus trabajos maña.
na.--(Fabra.)

LA V CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

El camarada llopis hace una exposición magistral del estado de
la Enseñanza en España
GINEBRA, 13.—Esta mañana, a
trabajos,
las diez, la inaugurado en la sala de los Conan : la mitigue Secretaría de la ,,alad de
Naciones, la . V Conferencia Internacional de Imantación pública, organizada por la Oficina Internacional de
Educación.
A propuesta del delegado del Gobierno español, camarada Rodolfo
Llopis, la Conferencia ha elegido presidente al conocido pedagogo colombiano señor Nieto Caballero.
En su discurso, el presidente ha
puesto de relieve cuanto su país debe
a la cultura y a la pedagogía españo•

En el Japón

las. Al discurtirse en la sesión de la
tarde la ponencia de la organización
de las enseñanzas especiales, el delegado de España, camarada Llopis, ha
expuesto el estado de la cuestión en
nuestro país.
Ha despertado mucho inaerés en las
demás Delegaciones el sistema de
prácticas de los alumnos de las Escuelas normales y Escuelas especiales,
El camarada Llopis ha sido nombrado ponente para uno de los tres
puntos inscritos en el orden del día
la cuestión de la legislación referente a las construcciones escolaresees
(Fabra.)
•

En Abisinia

Trágico final de la mi- Todavía está interrumlitarada del pasado pida la línea del fefebrero
rrocarril
TOKIO, 12.—El ministerio de la
Guerra anuncia que han sido fusilados
quince agitadores de la insurrección
de febrero, de los dieeisiete condenados a muerte.—(Fabra.)
Acuerdo nipomanchu para la delimitación de . fronteras con la U. R. S. S.
TOKIO, 13.—(De la Agencia Domei.)—Los periódicos anuncian que
ha sido virtualmente concertado un
acuerdo nipomanchú para la solución
de los conflictos fronterizos soviaticomanchas. Parece que incluirá, principalmente, la demarcación de !as líneas fronterizas entre los territorios
saviétieps y manchúes.
Se dice que el acuerdo ha sido concertado a raíz de la conferencia celebrada entre las autoridades manchúes
y los peritos de los ministerios, de la
Guerra y Negocios extranjeros japoneses, que han decidido constituir dos
Comisiones de peritos nipomanchúes.
Al parecer, Aritam, ministro de Negocios extranjeros, y Yurenef, embajador de la U. R. S: S., en Tokio, han
aprobado ya en principio la organización de estas Comisiones.—(Fabra.)

La concentración pacifista de ex combatientes Verdun
VERDUN, 12.—El XX aniversario
de la batalla de Verdun ha sido conmemorado hoy con 'una reunión de los
antiguos combatientes de casi todos
los países que participaron en la gran
guerra. En total, ^ se han reunido
3 0. 000 ex combatientes, entre ellos so°
alemanes, acas ingleses, dos Delegaciones, cle 400 soldados cada una, de
Francia y Bélgica, Delegaciones de
los Estados Unidos, Austria, Grecia,
Polonia, Portugaa -Rumania, la Unión
de Repúblicas S-ocialisras Soviéticas,
Checoslovaquia y Fugoslavia.
El tren especial con /los son excombatientes alemanes de Verdun llegó a
las cuatro de la tarde. Fueron recibidos calurosamente por la población y
por un grupo italiano, llegado algunos
minutos antes.
Los alemanes fueron inelalados en
un gran hall can grandes puertas:
ventanas. Los franceses se agolpaban
para saludar a sus camaradas alemanes. Entre tanto, llegaban nuevos millares de ex combatientes franceses
con la Guardia repablirana, y llevando antorchas encendidas en la tumba
del soldado desconocido, que cend.ucían al cementerio militar de Verdun.
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ROMA, 13. —Coiriunican de AddiS
Abeba que las tropas del general Goloso, gobernador de Gallas y Sidamo,
han ocupado ayer por la mañana Javello, localidad situado en la carretea
ra de Mega a Irgalor.
El tráfico entre Addis Abeba y Jibuti, interrumpido a consecuencia de/
reciente ataque de los abisinios, no ha
podido restablecerse todavía.
En la actualidad, fuerzas de Inge
nieros trabajan en la reconstrucciaa
del puente que los irregulares abisi.
nios volaran.
Las tropas eritreas, al mando de/
general Gallina, están realizando una
enérgica acción de policía.—(Fabra.),
4 •4
La ola de calor en Norteamérica

Mil cuatrocientos treinta y un muertos por
insolación
NUEVA YORK, 13.—Según datoa
oficiosas, el número de personas que
han fallecido a consecuencia de los calores durante los últimos once días,
se eleva 1.431, y las pérdidas materiales se evalúan en unos 300 millones
de dólares.
En Detroit y Michigán, los Depósitos judiciales están atestados de
personas muertas, víctimas del calor,
y los médicos forenses manifiestan
que jamás han conocido tal número
de asfixiados, habiendo alguno que,
en unión de sus ayudantes, en tres
días ha realizado más de cien autopsias.
En los hospitales murieron muchos
enfermos a causa del calor, y otros se
dagravaron
olencias.—(Fbr,
en sus
En Córdoba

Nuevo semanario
En Córdoba, y editado por la Agrupación Socialista, se publicará en bre.
ve un semanario titulado «La Tribuna», con el que los elementos activos
de la Casa del Pueblo salen a suplir
la falta de prensa de izquierdas que
en aquella provincia se siente.
En la intención de los camaradas
que lo redactarán destaca capitalmente el deseo de amparar la política del
Frente popular y los intereses del proletariado.

