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La provocación y las
violencias

nermit(an ibe iglesias a presenciar las
operaciones del cierre y entablaba con-
versación con aquellos camaradas, an-
te los cuales, movido por aquella
fuerza interior que le impulsaba, daba
verdaderas conferencias acerca de las
ideas y de la marcha del Partido.
•Oua mayor satisfacciónpara aque-
llos hombres ni qué mejor recompen-
sa para su labor que oír la persuasiva
palabra del raaesaas siempre-optimis-
ta, siempre confiado en el porvenir
de la clase trabajadora, pero siempre
cauto y sin dar un paso adelante
mientras no estuviese bien seguro del
preceden te !

No olvidaré jamás la frase con que
en cierta ocasión califica ,sa.-nectiva-
mente a aquellos humild .	• 1 ahora-
dores un semilíder, ya tr ga del
Partido. Dijo de ellos que los que «p..-
gaban fajas» se creían con algún pri-
vilegio por aquello que hatean.

; Y vaya si tenían privilegio! El
que tienen todos cuseees ponen su
trabajo y au fe en te	 :I sin espe-
rar de él provecho n	 ial alguno.
Y hoy, cuando ya todos han desapa-
recid. cúmpleme	 •.e-dar aquí el
humilde pero tse, 	 ) concurso de
los que «pegaban	 -, porque ellos
contribu yeron como pudieeon hacerlo
a que aquel débil luminar ye	 en-
cendió el 12 cle Marzo de 1886 .1ya
leansforrnedo en potente fo, e que
aluñilars 10 coneiencia de millones de
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¿Ha gestionado el Frente popular
de Sevilla que Douglas Fairbanks
pase su luna de miel en aquella ciu-
dad? Muchas veces se ha dicho tele
la postura política de la oposición
sufre enormes transformaciones cuan-
do se tiene la responsabilidad del
Poder. El pacto del Frente popular
es un documento que recoge muchas
de las aspiraciones del pais, pero al
'aue no se han llevado aclaraciones
Importantísimas, cuya omisión lamen-
tamos hoy tristemente. El pacto se
ocupa de la amnistia, de la tie-
rra, de la readmisión da los des-
pedidos, de la expansión comercial,
de las relaciones internacionales...
El pacto se ocupa de graves e impor-
tantes problemas, pero no ha con-
signado con absoluta claridad que en
Sevilla no puede haber elecciones en
'el mes de abril. El pacto no habla
de este punto, y, sin embargo, hu-
biera sido muy conveniente que to-
dos los españoles hubiéramos votado
a nuestros candidatos sabiendo de
antemano que se negarfan ferozmen-
te a que en Sevilla hubiera eleccio-
nes en el mes de abril. El 12 'de
abril, fecha de la que se habla para
celebrar las elecciones municipales,
es domingo de Resurrección. En Se-
villa salen procesiones, las calles se
llenan de saetas, el sol tiene calen-
tura, se celebra la primera corrida
de toros de la temporada y los sevi-
llanos se ponen inyecciones de man-
zanilla para quedar a tono con la
embriaguez primaveral. Con este pro-
grama es imposible celebrar eleccio-
nes municipales, que tampoco pueden
efectuarse al domingo siguiente por-
que entonces es la Feria la que enga-
lana a Sevilla. Toros en la

maestranza, holgorio de las casetas, bai-
les hasta que amanece, desfile de co-
ches... No hay manera de votar en
Sevilla en fiestas.

Los sevillanos han pedido que no
se celebren las elecciones municipa-
les en el mes de abril. Desde luego
que podría invocarse el pacto, que es
una especie de tabla de la ley de
este periodo. Nos parece, sin embar-
go, que la invocación excesivamente
legalista y la hermenéutica muy ri-
gurosa de las cláusulas iba a disrus-
lar a los sevillanos. Es mucho me-
jor lo que se ha hecho. La corneen-
saetín de gestionar que Douglas
Fairbanks pase la luna de miel en
Sevilla es maravillosa. Se trata, co-
mo todo el nrendo sabe, del mes
afamada 1de los actcres de

hollywood. La popularidad de Douglas
Fairbanks es superior a la del Jesús
del Gran Poder y a la de Belmonte.
Entre una Semana Santa, per muy
sevillana e,ue sea, y la luna de miel
de Douglas Fairbanks y lady Ashley,
esto, último tiene mucha mayor Fuer-
za de atracción turística. En defini-
tiva, os el turismo, los ingresos del
turismo, lo que defiende Sevilla, y si,
como es de esperar, sabe hacer una
gigantesca campaña de putlicidad ea •
derredor a la luna da miel de Dou-
glas Fairbanks, a Sevilla acudirán -
inmensas legiones de viajeros, Los
carteles aminciadoree pueden ccnte-
ner, por ejemplo, la proyección del
beso cinematográfico, cuya duración
es de cuarenta y seis metros de ce-
luloide y cuya tecnica no ha pedido
todaeía captarse bien en el cine. Es
preciso basar nuevas ingeniosas
tentaciones turísticas. Si se garanti-
za la emoción—y en este caso peede
heverse—, el turista acude lo mismo
a una Semana Santa que a una luna
de miel. La luna lie miei de Douglas
Fairbanks y lady Ashley no ea. un
obstáculo para las elecciones, como
lo es la Semana Santa, y tiene, ade-
más, la vervieja de el.19 cuando Gil
Robles quiera encontrar una explica-
ción de su derrota tenga que recurrir
a Douglas Fairbanks. Entre una
procesión y un idilio, los españoles,
que durante dos aiics hemes dado
muestras de que no nos enamora la
mansedumbre, nos inclinamos por la
luna de miel.

EL Socialista
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DEL BIENIO INFAMANTE

La herencia de la
vergüenza

El juez encargado de instruir el
proceso, no tan regocijante como bo-
chornoso, del ,«straperlo», acaba de
ordenar el procesamiento de algunos
de sus actores, no todos ni siquiera
los más importantes. En la sombra
quedan aún los responsables más no-
torios del desafuero, acogidos a la es-
peranza de librar el trance sin Más
daño que el indirecto que supone el
sacrificio de los compricados subalter-
nos.

Confesemos que la medida llega
un poco tardía, y no dejará de encon-
trársele significación al hecho de que
el procesamiento se dicte cuando está
reciente el triunfo electoral del Frente
popular, habiendo, como hubo, tiem-
po sobrado para adoptarlo antes. Mas
las cosas de la justicia tienen su pau-
ta, y fuerza será, en tanto se corrige,
que nos resignemos a ella. Tampoco
es papel nuestro el ensañamiento, si
es que cabría considerar corno tal el
hecho de que quienes hemos padeci-
do una justicia 'brutal, arbitraria y
cruel pidamos qud se les aplique jus-
ticia (estricta—ni dura ni blanda: la
que corresponda-aa unos delincuentes
que se creían, y se creen aún, asisti-
dos del fuero de impunidad. Perso-
nalmente, nada nos importan los nom-
bres de los delincuentes, aunque na-
da hay que nos obligue a silenciar
la repugnancia profunda, harto bien
ganada, que nos inspiran ciertos ape-
llidos. A la justicia no podemos pe-
dirle que se haga intérprete de nues-
tros agravios, por legítimos que ellos
sean. Entre otros motivos, porque no
hemos renunciada a liquidarlos por
nuestra cuenta. Es otro el agravio que
a la justicia—si lo es—le toca sancio-
nar: el inferido a la dignidad pública
al amparo del privilegio que supone
la posesión del Poder. En esos casos
es cuando la justicia, mostrándose in-
flexible, tiene verdadera ejemplaridad,
y no cuando se reclaman sentencias
de muerte para rubricar con el terror
y la venganza fría las trágicas contra-
dicciones de un régimen social mon-
tado sobre la violencia y el dolor.

De lecciones ejemplares de esa na-
turaleza anda muy necesitada la Re-
pública desde que en ella pusieron ma-
no—manos y pies—los pulcros caba-
lleros de la cofradía del, a 	 a). Des-
graciadamen'te, la pOlítice 'ola ha
ofrecido siempre tema abundante pa-
ra nutrir los desenfados de la pica-
resca. Vieja es ya la convicción popu-
lar de que la honestidad suele andar
mal avenida con los usos y abusos
de la política. Y alguna vez hemos
pagado justos por pecadores. Sin esa
propensión popular, abierta a todas
las malicias, no hubiera sida fácil, pe-
se al empeño de sus empresarios,
aquella miserable campaña del enchu-
fiamo que nos tomó por blanco, y gra-
ciaa a la cual no hubo un solo ladrón,
ní bigardo, ni perdulario enlevitado
que dejara de tirarnos su piedra. Tan-
ta falta de razón había entonces como
sobró después para que nos sintiéra-
mos escandalizados y ruborosas de
nuestra condición de españoles. Ja-
más el Poder público ha ofrecido un
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Un acuerdo plausible

El Ayuntamiento de Bilbao
acuerda reintegrar el nom-
bre de Francisco Maciá a
una avenida del barrio

de Deusto
BILBAO, sr.—Pare cumplimentar
un acuerdo del Ayuntamiento, que
anuló la Comisión gestora y que aho-
ra 'ha vuelto a reproducir el Munici-
pio de elección popular, dando el nom-
bre de Francisco Maciá a una ave-

. nide del barrio de D,eusto, el alcalde
manifestó hoy que la placa dando el
citado nombre será colocada el 14 de

v que para asistir al acto se ha
invitado . a la Generalidad de Catalu-
ña, al Ayuntamiento de Barcelona \-
a un familiar del señor Maciá.—(Fe-
bus.)
Y el de Facundo Perezagua, a la

calle del Gimnasio
. BILBAO, ri.—También manifestó
.e.1 alcalde que se ha acordado dar el
nombre de Facundo Perezagua, an-
tiguo luchador socialista de Vizcaya,
va fallecido, a la calle del Gimnasia.
La colocación de la placa tendrá efec-
to el día • de mayo próximo.- e--(Fe-
bus.)

Las rentas del trabajador

Cinco obreros ingleses
destrozados por un

tren
LONDRES, H.- Hl tren que se

dirigía de Blaskpool a Preston sor-
prendió cerca de esta última ciudad a
Lin equipo de obreros que trabajaban
eL1 la vía. Cinco de ellos fueeon horri-
blemente destrozados.—(Fabra..)
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El domingo próximo, por la
tarde, se reunirán en el Con.
greso los diputados electos
pertenecientes al Partido So-
cialista. La reunión comen-
zará a las cuatro. Se enca.
rete la puntual asistencia de

todos ld's convocados.
•

LOS FUSILAMIENTOS DEL 
CUARTEL DE PELAYO I

El procesamiento
del general Ló-

pez Ochoa
Anoche publicó «Heraldo de Ma-

drid» el siguiente suelto
«Esta mañana se ha reunido la Sa-

la sexta del Tribunal Supremo como
continuación de las reuniones celebra-
das ayer, y ha acordado, según pare-
ce, por informes que nos merecen en-
tero crédito, el procesainiento del ge-
neral señor López Ochoa, fundándose
en algunos fusilamientos que se rea-
lizaron en Asturias por las tropas qus
mandaba en los pasados sucesos revo-
lucionarios de Asturias.

Se guarda absoluta reserva acerca
de los hechos concretos que han moti-
vado este auto de procesamiento ; pe-
ro, como antes decimos, lo que parece
indudable es que dicho procesamiento
se ha decretado, si bien no se ha ta-
nts do determinación alguna en rela-

con la persona del citado gene-
re!.

Esta noticie, que ha circulado como
rumor insistentemente en el Palacio
de Justicia, ha producido gran sensa-
ción, pues la resollición referida se ha
dictado a virtud de querella del fiscal
general de Fa República para sancio-
nar loa delitos cometidas en Asturias
con ocasión de rep	 a excesiva.»

N. DE LA R. — anierior noticia
fué publicada también por otro diario,
dando °t'asió,' a. que los periodistas,
entre ellos nuestro camarada encarga-
tilatode la. c ,
	

de Tribunales, bus-
case° racinó oficial. No lo7,1 

pero tanipoco les ha
sido . .31enr. lo que nos hace su-
poner que es exacta.

Gonzalez Peña en Huelva

UN MITIN DEL FRENTE PO-
PULAR EN BARCELONA

Con asistencia
de más de ocho

mil personas
BARCELONA; 12 (1,30 m.). — En

el Gran Price se celebró esta noche
un mitin comunista que había desper-
tado extraordinaria expectación.

Cuando a las ocho de la 'noche se
permitió el acceso al local, éste se
llenó rápidamente, quedando en la ca-
lle centenares de personas. Se calcula
que han asistido unas 8.000 personas.

Presidió Pijoán, y han hablado Vi-
cente Peñarroya, Arlandi, el diputado
Valdés, el diputado del Parlamento
catalán Fronjosá, Viella, del Partido
Socialista Español, y la «Pasionaria».

Esta ha hablado durante Una hora
acerca de lo ocurrido en Asturias, y
junto con Valdés, la nota del mitin
ha sido la réplica a unas manifesta-
ciones que hizo -Maurin, del Partido
Obrero, que días pasados, en un acto,
dije que los partidos obreros tienen
que separarse de los partidos de la
pequeña burguesía republicana, pues
se ha cumplido el objetivo que tenían
las elecciones. A esto han replicado
ambos oradores que el Frente popular
debe continuar con mayor entusiasmo
y homogeneidad que nunca, siendo re-
cibidas estas manifestaciones e o n
grandes ovaciones:— (Febus.)

El gobernador llama al
orden a los enemigos

de la Constitución
TERUEL, ra—Ante las denuncias

qU(t 10.Cibe el gobernador sabre la ae.
tuación de determinados maestros na-
cionales y curas párrocos, Jos ha ex-
hortado para que cumplan y respeten
el espíritu laico de la Constitución,
para no verse obligado a adoptar do-
terminadas medidas..

El gobernador ha multado con aso
pesetas al periódico derechista «Ac-
cióna, por hacer campaña alarmista
en las titulares del diario.--(Febus.)

Las difamaciones de "A B C"

Luc. de Tena, pro-
cesado por injuria

y calumnia
El Juzgado número 20 de Madrid.

ha dictado auto de procesamiefia
contra don Juan Ignacio Luca de
tena, en querella que por injuria y ca-
lumnia entabla	 1 taa
Prieto, por 	 o	 :-
dos recientemente s.. A B 	C
do aún era director de dicho diario el
citado señor.

La primera vez que leí el nombre de
Carlos Marx fué allá por el año 1 883
— era yo un muchacimelo — en una
ilustración barcelonesa, en la cual Ri-
cardo Blasco, encargado de la crónica
semanal, daba noticia a los lectores de
la muerte del maestro, acompañada,
por cierto, de comentarios poco pia-
dosos' rara la measoeia del insigne fun-
dador de la Internacional. ¡Cuán lejos
estaba Yo entonces de figurarme que
pocos años después había de corres-
ponderme la honra de ser quien pu-
siera mis pecadoras cuanta inexpertas
manos de traductor en la primera ver-
'o española de «El Capital», resu-

lo y prologado porGabriel Deville!
¿Por qué quedó impresa en mi me-

moria aquella noticia necrológica a
través del tiempo? ; Vaya usted a ave-
riguar t o ! El hecho es que cuando, tres
años después, mi malogrado amigo,
Alvaro Ortiz, el notable poeta socia-
lista, por cierre in justamente olvidado,
me habló en la inip.renta donde traba-
jábamos ambos de la existencia del
Partido Obrero y me , comunicó que
iba a fundarse un semanario titulado
EL SOCIALISTA, iniciándome con
ello en el conocimiento de las doctri-
nas de Marx, recordé inmediatamente
dónde había yo leído este nombre, y a
pocas predicaciones quedé convertido
en partidario de las para mí nuevas
ideas, e ingresé en la Agrupación So-
cialista Madrileña y me suscribí al pe-
riódico.

¡ Qué tiempos aquéllos! Constituía
una verdadera heroicidad declararse
socialista • en público ; todo el inundo,
empezando por los mismos trabajado-
res, se burlaba de nosotros ; nadie se
tomaba ' la, molestia de estudiar, para
descubrirlas, las teorías socialistas, y
éramos, en opinión de los más indul-
gentes, una colección de chiflados, que
sosteníamos unas ideas descabelladas
y absurdas que jamás encarnarían en
la realidad.

Sin embargo, aquel puñado de so-
cialistas que 'entonces componían la
Agrupación Madrileña tenían tanta fe
en los ideales que habían abrazado,
que no les arredraba tanto obstáculo
como a su paso surgía, y pusieron to-
das las energías de que eran capaces
al servicio del ideal. Así pudo realizar-
se el milagro de conseguir que el se-
manaeio, en los primeros años de su
vida- vacilante por falta de recursos,
no dejara de salir ni una vez siquiera,
gracias a la abnegación de unos cuan-
tos tipógrafos, que después de realiza-
da la tarea en el taller respectivo, hur-
taban horas al descanso y se encami-
naban a la pobre imprentilla de la
Platería de Martínez, donde se dedi-
•alsan a componer el número las no-

ches del lunes v, e martes de cada se-
mana ; advirtiendo que algunos de

•

Los rumores crepitan, como si la
piel de toro estuviese sobre ascuas.
Pese a los acuerdos del Frente popa.
lar, algo obliga a fruncir el gesto.
Seamos francas, en lo posible. Ese
algo corresponde, no nos cabe duda;
a una poderosa voluntad subversiva
incrustada en el tuétano de la Repú-
blica. La insistencia de «A B C» en
desviar de su ángulo la atención y
proyectarla sobre el mismo Gobierno
es sospechosa. Se quiere, sencilla-
mente, que el señor Azaña decida su
crédito entre dos opciones : o pare-
cer débil o parecer sanguinario. De
ninguna manera que pase por pru-
dente. En torno a la conducta del
Gobierno se está trabando una espesa
maniobra. No es nuevo el procedi-
miento de la reacción; que en el pri-
mer bienio dió frutos óptimos. Si se
consigue que este segundo período de
mando de las izquierdas coincida con
un estado de virulencia e intranquili-
dad públicas, ello les servirá de pie a
los alfonsinos y cedistas para com-
poner la segunda rapsodia de nues-
tros fracasos. Sería probable que el
Gobierno, con arreglo a un examen
profundo de las circunstancias, se im-
pusiera una discreta abstención. Per--
fectamente. Las derechas dirían que
el señor .Azaña era incapaz de sus-
traerse a la tiranía de los demagogos
y perturbadores. Si, por el contrario,
actuara con mano dura, miel sobre
hojuelas, porque sobrevendría la rup-
tura del Frente popular.

Tal es el planteamiento táctico de
la reconquista del Poder por las dere-
chas. Confesemos que las premisas
no están mal elegidas. Los rumores
—de hechos no nos deja hablar la cen-
sura—nos aseguran que en . su des-
arrollo, no se regatean medios. Hay
que provocar la alarma con golpes rá-
pidos y audaces, hasta que el instinto
de conservación de los españoles se
soliviante y reclame la 'vuelta de Na-
poleón-Gonzaga, o cualquier otro pá-
jaro fascista. Si se oblerva con cui-
dado lo que ocurre, se verá que el
éxito de esta movilización reacciona-
ria lo fían sus capitanes a los reflejos
emocionales de la sociedad española.
Aqaí se sacie especular menos que en
una jaula de jilgueros. Bastaría so-
pesar los resultados de la etapa Le-
rroux-Gil Robles, que dsseompuso y
envenenó la República, para estimar-
se un Migado de salud la santa vio-
lencia. Pero la • sociedad, que no es la

* * *
Ouiero terminar estas líneas recor-

dando aquí algo relacionado con las
denuncias que - en aquellos tiempos
sufrió EL SOCIALISTA y en descar-
go mío.

Iglesias mantenía el criterio de que
el director del periódico debía asumir
la responsabilidad de cuanto en él
apareciera . sin firma. Sin embargo,
más de una vez se .hizo responsable
de trabajos firmados, como en el caso
de un artículo de Felipe Trigo,' que
entonces empezaba su carrera de escri-
stoail-i,ies: a quien el fiscal denunció uno
publicado en EL SOCIALISTA, y
del . que Iglesias se declaró' respon-

En aquel caso resultó absuelto, pe-
ro no así en un 'proceso que se le si-
guió años después por un suelto escri-
to por mí en el periódico, en el que se
comentaba un atropello cometido por
la guardia civil. Iglesias tuvo que su-
frir dos meses de cárcel — por cierto
los de enero y febrero — a consecuen-
cia de una cesa que no había escrito.

Es el 'único favor que Iglesias tu-
vo que agradecerme en su vida.

A. ATI E N ZA

masa proletaria, sino el sedimentd
conservador y rutinario de la nacións
prefiere a la violencia vindicativa del,
pueblo recién manumitido, la violencia
despótica del Estado. A lo más que
llega la generosidad de la porción
conservadora de España es a emitir,
su sufragio en favor de una situación
«liberal». Haríamos mal las izquiera
das apartando de nuestras precaucio-
nes estas realidades y abandonándose.
las a la malicia de los ultramontanos.

En cuanto a los socialistas, nos es
torzoso dormir con un ojo 'abierto.
Por reservarnos los vaticanistas sus
mejores represalias. -Al Gobierno le
compete prevenir la confabulación
con sus recursos policíacos; pero a
nosotros, frustrar que nuestros cama-
radas sean instrumentos dóciles de los
provocadores. De sobra sabemos que
el proletariado, en estas 'horas, se
siente propicio a la violencia. Aún tie-
ne sin cerrar las heridas y fresca en
la conciencia la huella brutal de la
injuria. Nada más fácil que procurar
el desbordamiento de sus reconcomios
mediante un sagaz desafío de su me-
moria. Todavía es pronto para que
pueda olvidar las desgarraduras de la
represión. Todo rumor que fluya de
un acto de resentimiento popular es
explicable. Pero pesa sobre el; instina
to elemental de revancha un deber:
el de conservar los frutos de la vica
toda. El sosiego con que desfilaron,
a los pocos días del triunfo, centena-
res de miles de camaradas, dueños de
la 'calle, sin realizar ninguna acción
que degradara la hermosa alegría,
discrepa fundamentalmente de cuan-
to ha acaecido después. ¿Qué circunsa
tandas han determinado este cambio
de conducta ? Los actos del Gobierno
no lo justifican. Con la amnistía y ek
decreto de readmisión de ¡os despe-
didos ha honrado el señor Azaña sus
compromisos, y hay que esperar que
se reúnan las Cortes para exigirle
más. No insistimos. Si el pueblo ma-
nifiesta irritación, ea porque se le es-
tá excitando en la calle misma por el
fascismo realista y sacristanesco. Por-
que se le empuja a que corneta exce.
sos con vista al descrédito de la ins-
titución republicana y a los contra-
golpes de los organismos oficiales.

Sería del género tonto secundar
candorosamente la falacia. Nuestra
teoría de la violencia está también
ungida de responsabilidad. ¿Violencia
orgánica, revolucionaria? Bien. Nues-
tro Partido ha probado que sabe en
el instante preciso ejercerla. ¿Violen-
cia aislada, esporádica? De ninguna
manera podemos hacerla nuestra.
Aunque la exculpemos, aunque halle
resonancias agradables en nuestro sen-
timiento, que pide justicias ejempla-
res, debe predominar el deber de ha-
cer las cosas en su punto, a fin de que
tengan las consecuencias a que se di-
rigen nuestros intereses, no como las
quieren nuestros enemigos. A este ob-
jeto, todo discernimiento, toda cante-
la son pocos. Apartémonos de la vio-
lencia estéril como de una emboscada
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Incompatibilidad legítima

Nuestros camaradas de
Hellín se niegan a formar
parte de la Gestora por
figurar en ella un elemento

monárquico
HELLIN, rz. — Esta tarde ha si-

do sustituido el Ayuntamiento y re-
puesto el elegido el 12 de abril de 1931.
Ferman el nuevo Ayuntamiento cinco
izquierdistas y cuatro socialistas. Es-
tos acudieron a la toma de posesión.

El público, que llenaba el Ayunta-
miento, se opuso a la designación de
don Cristóbal Díaz Lozano para el •

cargo de alcalde. El escándalo fue tan
grande, que hubo que levantar la se-

sl6Plio. steriormente, la Casa del Pueblo
envió un escrito justificando la ausen-
cia de sus representantes, por figurar
entre los nuevos componentes del
Ayuntamiento un individuo que actuó
de apoderado de Renovación española
en las pasadas elecciones.

No ocurrieron incidentes.—(Febus.),
El pueblo se pronuncia por el Muni-

cipiocipio de elección popular.
FIELLIN, ss.—A última hora de 1a

tarde se formó una manifestación, en
.1a que predominaban mujeres socia-
listas. Se dirigieron al Ayuntamien-
to, de donde expulsaron violentamen-
te al alcalde, don Cristóbal Díaz Lo-
zano, nombrado ayer pur disposición
gubernatia. Igualmente fueron ex-
pulsados los concejales y cuantos em-
pleados trataron de oponerse a los
propósitos de los manifestantes.

Después los grupos marcharon al
domicilio del ex alcalde don José
Grael y a las casas de los concejales
del Ayuntamiento del 14 de abril, que

cesóOblaigYalsrro. n a los componentes de
aquel Ayuntamiento a , posesionarse
nuevamente de los cargos, aduciendo
que ésta era la voluntad del pueble

"bros dirigentesLos agentes de los partidos han
marchado a la papital para dar caen-

le
abl,,,,g.)obernador 'de lo ocurrido.—.,

espectáculo más deprimente, de ma-
yor degradación moral. El ejercicio
del Poder vino a convertirse en una
especie de almoneda, donde se ven-
dían en pública subasta los favores
oficiales. El «straperlo» es, si se quie-
l'e, lo que simboliza, con traza pinto-
resca, todo un período gubernamen-
tal, pero no lo único ni siquiera lo
más/ grave de lo acontecido. Con ser
mucho lo que ha salido a flote, es
mucho todavía lo que queda por co-
nocer. Esperemos que algún día se
desvele el secreto con nuevas y sus-
tanciosas historias •edificantes. Pero
lo sabido es suficiente para hacer la
afiemación tajante de gire sólo, a cana-
blo de mostrarse inexorable en el cas-
tigo de la inmoralidad podrá la Re-
pública aspirar a que el estado llano
crea en la honestidad de sus gober-
nantes y en la limpieza administra-
tiva del Estado. L1,	 as los espa-
ñoles, además, deme ,a vergüenza
encima para que nos resignemos a so-
portarla. Justo es que la arrojemos
entera Obre quienes antes la volca-
ron sobre nosotros. Como suya es,
licito será también que ellos la reco-
jan y la sufran. Sin excepción ni con-
miseraciones. Sin contemplaciones de
ninguna clase. No sabemos que loa
ladrones y ladronzuelos las tuvieran
para entrar a saco en las	 del
Tes'orn. ..Por qué habrían a	 ,erse
ron e'	 • En otros tiempos, tic esos
a que. .dude tanto para mostrarlos
como mejores que los presentes, esa
delincuencia del latrocinio político so-
lía encontrar la justicia expedita del
cordel y el farol. Ya que no tan ex-
pedita como aquélla, al menos que no
se esfume ahora entre papelotes. Y,
sobre todo, que los papelotes no sir-
van para enterrar bajo ellos las cul-
pas de los responsables de mayor
porte Los que, hoy por hoy, todavía
se permiten el lujo de decir que ellos
no han sido, confesión en la que na-
die cree. Y ellos menos que nadie.

La República' necesita mostrarse
ejemplarmente rigurosa con cuantos
la estuvieron prostituyendo y acogo-
tando a lo largo de dos años de infa-
mia permanente. .La hicieron mons-
truosa en Asturias, cubriéndola de
sangre generosa. La hicieron repulsi-
va por intolerante y persecutoria. La
'envilecieron a fuerza de inmoralida-
des. Tan hondo como fué el daño ha
de ser el castigo. Y sólo así puede la
República rehabilitarse.

wro de

Hoy se cumplen los cincuenta años
de la aparición del órgano de los so-
cialistas españoles. Llega a este mo-
mento histórico en la vida del movi-
miento proletario con une hoja de ser-
vicios limpia y pulcra corno atestiguan
sus colecciones. Jamás se doblegó ante
los contratiempos y las injusticias su-
fridas en tan largo - período de tiempo
ymanase° siemjsre enhiesta la bande-
ra' de las reivisIdicaciones socialistas.
No podía esperarse otra cosa de una
obra iniciada por el llorado maestro
Pablo Iglesias.

La „historia de este glorioso perió-
dico es sobrado conocida para • que
nos entretengamos en trazar un ex-
tenso relato de su vida. Esta consi-
deración y la evidente falta de espa-
cio en sus columsms nos f-eerza a ser
breves en el recuerdo obligado a la
inolvidable efemenues que hoy con-
memoramos.

Recordemos ante todo, para que se
comprenda la hostilidad con que fué
recibida desde el principio la consti-
tuci jm del Partido Socialista en Es-
paña, que en 1884, recién creado éste,
subió al Poder el «liberal» señor Se-
gaste, y cuando a poco pretendió ce-
lebrar la Agrupación Socialista .Ma-
drileña una reunión de propaganda, el
entonces gobernador de Madrid exi-
gió al camarada que fué a solicitar el
permiso para la reunión que no se
pronunciara _la palabra «socialismo».
Huelga decir que la asamblea no lle-
gó a verificarse.

Entonces comenzó a cundir entre
los afiliados madrileños la idea de
crear un órgano periodístico para la
difusión de las teorías socialistas;.
pero ,como para ello precisaba reunir
aves no sólo los elemenaos económi-
cos indispensables para emprender . la
publicación, sino eyel,'al las a vle l s -
de orden moral	 -rebaja,'
se inició, con ' 	 .mos u
que pudieron	 if,t, una cae
de propagar. H e- algunas In, e
cies, rnisión que fué confiada a Igle-
sias.

Llegado el año 1886. cuando ya ha-
bían qaeclade	 , ni	 Agrupa-
ciones en	 -.In para
constituirse	 a as .1•	 cuando
los tre l • r!,15 que ya
rudos	 los corupaiterosA7
para	 aublicación de EL
LISTA entraron en un período
tiyidad ,per creer lleeado el mon, He
de que el naciente Partido tuviera su
()enano de expresiém y de comuniea-
ciae enn los correligionarios de todas

d • •

1- 1. , L111	 • .copy,

,1	 eriódico,

ministraci:M.	 ...a 1,1 ,	 secos. e..
con losR.ias Comisiones

Los mineros de Riotinto
suspenden sus traba-
jos para recibir a nues-

tro camarada
HUELVA, i r.--El camarada Gon-

zález Peña estuvo ayer tarde visitan-
de la cuenca minera de Riotinto, don-
de se le dispensó un gran recibimien-
to. Con taL motivo se suspendieron
los trabajos en las ruinas y en las ofi-
cinas de la Empresa.

González Peña dirigió la palabra a
los mineros y les agradeCi6 su coope-
ración y adhesión entusiástica, que
le Ilevása obtener el acta de diputado
por Huelva, y por haber unido su voz
pidiendo su indulto.

Hoy visita los pueblos de la sierra.
(Felpas.)
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La fundacion de
NUESTRO CINCU.I.NTENARIO

I nombrados Pablo Iglesias, Matías
Gomez Latorre, Antonio-García Que-

i

jido, 	 Hipólito Paula- y Valentín
go Abaecsil. v para In segunda, Juan
Gómez	 , Torres Me-
de!, Jos	 erna,	 ete Guillén
Ruperto Sanc.hez. Se acordó publicar
un animero-programa del aemanario,
cuya tirada -fué de .000 ejemplares.

Flecha la propaganda del •eriódiee,
Se convino en que el _primer número
apareciera el día 12 di' marzo, como
así se verificó. Tlesio conocido es ya
que la publicas -	le aquel modestó
semanario, do, i ,,ar tanto tiempo
resplandecieran la labor educadora de
Iglesias y la pluma cáustica de Ma-
tías Gómei, tropezó con grandes obs-
táculos, y a un haber sido porque
entre los iniciadores y mantenedores
figuraba un buen Mit-ñero de tipógra-
fos, (pie no salo en sus comienzos,
Sitio , todavía muchos años después;
componían	 ,	 lde desinteresada-
mente, con	 a la cabeza, na-
turalmente, , -Ale que el perió-
dico, hoy oree:Alto nuestro, hubiera su-
cumbido a poco de nacer.

Los que pegaron fajas
Cuantas veces se ha hablado en

nuestros medios de los primeros tiem.
os de EL SO f	 LISTA lo fué en•

términos latido	 pare el puñado
de tipógrafos qua srs•	 ños ente-
ros prestasen su desin, , la ayuda
en la composición del meiSe al lado
de Iglesias. Seguramente hoy, al con-
memorar el quincuagenario de la
fundación del órgano del Partido, se
repetirá una vez más el elogio de
aquellos cempañeros. .Me parece muy
justa esa reiteración y no seré yo
quien insista en ells	 mueve a tra-
ete estas líneas el • 	 de no dejar

1 el olvido, en la conmemoración de
a otros camaradas que también
ron ayuda "al periódico realizan-

ena lobee más subalterna que la
de escribir o componer el molde. Fue-
ron los compañeros a quienes ,me re-
fie•o los que realizaban la operación
llamada del cierre. También ellos acu-
dieron 'año tras año, 	 O al des-
taetalado piso de la ce 	 ',, Hernán

	

y luí e	 ' del	 :ritu San-

	

a falt.	 inca ninguno de

	

, entre •	 -,•s I.	 había per-
teneciente;; _a varios oL

, ella inedia cincele, . a hombres
euntnelmente la noche de los

durwm: • o tres hoeas
del see)ena-
nora -
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AL CABO DE MEDIO SIGLO

Recuerdosos de un primitivo

ellos habían tenido que escribir antes
\ las cuartillas que luego componían que se nos tiende, y guardemos el
en letras de molde.

poresqueq	 fervor para_cuando Ileamp._n las_ horasI Huelga decir --a puesto "1 demás sabido — que el alma de todo gravese •

aquel movimiento era el inolvidable
Pablo Iglesias, hombre dotado de tan
enorme provisión de energías morales
que sabía sobreponerse a todas las
contrariedades e infundir en los demás
alientos suficientes para conllevar la
titánica labor a que se habían compro-
metido. Debo declarar sinceramente'
que unas voces unos y otras veces
otros, y por distintas causas, casi
todos sufrimos eclipses más o menos
pasajeros en la tarea de ayudar a Igle-
sias en la confección del periódico.
Sólo él, como símbolo viviente de la
constancia, proseguía incansable su
labor, cargando sobre sí la parte de
trabajo que los cansados o negligen-
tes dejábamos de hacer, y que única-
mente interrumpía en los períodos en
que la enfermedad le retenía en el
lecho. ; Quienes deseen tomar mode-
lo de un profesor de energía que re-
cuerden el ejemplo de Iglesias!

Por fortuna, aquellos tiempos pasa-
ron. Al través de no pocas vicisitudes
y sacrificios de los afiliados, el perió-
dico_ tiene imprenta propia, modesta
todavía, pero que a no tardar se trans-
formará en un establecimiento moder-
no, dotado con el material que exige
la gran tirada que hoy alcanza EL
SOCIALISTA, y que habrá de au-
mentar aún considerablemente. a rne-
dida que vaya creciendo el Partido.



Se decreta el cese de un ingeniero
nombrado últimamente por la an-

terior Comisión gestora

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

itt por haber sido Coil4elladOS.	
informe

como jefe del servicio, hatea decae-
tado ci cese rl	 ihe • ainiero.

Propone a	 , pera que
forme parte	 :id t .	 dente de la
Junta provincial del Fomento Agro-
pecuai	 gestor señor Manzano,
cuya	 'ación es aceptada.

Se da ¿te:tura a una moción del vi-
sitador del Hospital Provincial y Ma-
ternidad, cemerada	 -lb, sobre

'ación de te	 ,o del y	 • -
relativo ;	 aribucion

ei del Cuerp,„• (lico para
ner correctivos a he- empleados de
aquellos establecirnits

Dijo	 camarada	 .110 que en
las (U	 s visitas que ha realizadahospital
	 Provincial y a la Casa de

rernidad ha podido comprotbar una

le,	 pablo iglesias que	 td

marina, a los que se

sa 

a

dos de la M

ter int, en COntra 1.J	
III ab marina

	erino	
ic'lra;lil

ei, L e despedida.
En ruegos y preguntas,. el presi-

rna	 dente, camarada Henche. dió cuenta
de que vista unst core 	 ',1

is)eloAz:Ilitg,1)CLiizmblee il.coir,m,;11 :1(iiorlosa lial, visita dein

d

T:i iLcaor., gvionnci lear

ia

oescliree ici toira d(q. u\e

e los que había sido nombrado eer la a u to.

p'

ex maestrea y cebos c 	 de la dor i'onlisión un ingialia.

ienen a '' lrid los ' los cornea-
iieros e	 encamina-

pedidos	 se colgt esesgtiuir elgunes me-
das • a 1,	 a reádn -ti - . , (Le los des-
,

re:	 n
xiliares de los Jurados mixtos de clase de 	 Para i

.	 e
di

Puertos, tendrán efecto en la Direc- recer de la -cu

i

tesaria la (	 easta dlos
ción ge

n

eral de Obras hidráui l -: , : y	 aibres y datos de fallecidos desde
Puerto les, dando principio el : ' tres años, para hacer que vota,

loo de los enfermos protestaba o
endía conseguir I

pl itliar ,,las derechas, ,as, y que cuando

'so -	 se-
la,	 'eas

ei	 ..la	 's,

int	 :en.	 te

Y Puertos	 lag serie <1	 erPnelidades, y que
se ha podido	 r que durante las

Los exámenes ale los oficiales y au- últimas e 	 sel

Ca (114r44
e fe-Icitó1(

cj
 csasm..,!t.d7aeee

dijo que conocía el
,...(erno que, sin haber dis-

cusienes agrias con ,nadie, y sin mo-
tivo alguno., y solamente por la leed-
,' a a defensa de sus ideal t •	 fitá a--

. a la calle con les 11

111":	
una }dorso!, quede

la	
punto de que a la--

a	
hubo necesidad de	 arlo

el Hospital.
:rprdbí.). la moción del camarada

Carrillo
.presidente, camarada

"..ita se autoric	 ae a la Presidencia  h(7:4
que, de acuerdo con la Imerven-

e• se pueda Mai	 un crédito
leon el que adquirir su	 paletea que

en de distracción e H ilS niñas un
, anormales del Colegio de las

:,i e reedes, que se encuentran en une
habitación separadas de las dermis,
arordándose dicha autorización.

S•	 atente	 cuenta
ge	 ze viene realizere
efe..	 einorar la crisis de ..
diciendo (1(10 

t 
ha plantendo el prohle-

deSfe
ir.:	

• i-o	 TI-	 •	 dein	

al• cona	
.i 1 / i.01 gestiones

	

le 1 -	 sión

,-vedad ha

e•
,:eión del

Aña(Jui) que, atciicjiiiiu	 -Lai	

d
obras aprobado enh	 ji

'aro de loa
•ión fo-

restaL l, uirlinprZtaiedo solanteme
de rei.

	 a las
posibilidades presupuesta •

LIctide Pal a-Diputación, pues por la J
ro se van a subvencionar	 traba-
jos en un so por r<x>, por lo que di-

1.-on cGnsiderables	 cho proyecto ascenderá a unas chis-o-
cientas m i 1 pesetas, aproximada-

AV1LA, re—En toda 1 4 provincia Monte«
el temporal adquiere nuevamente ea-	 El señor Somoza Sil

que pudiera llegara, ad-

'lizo, u:Liar-1317o

proporclón

recteres alarmantes. Llueve intensa- afo al delegado	 '	 .avicios de
mente, pero el peligro mayor ea la

arae-essáci
quirir el deshielo, que en algunos pun-
tos ha comenzado ya ha 'producirse he los eapedientes de varios
con violencia. En le vertiente de tire- peciees, aentestando el señor Ariño
dos caen verdaderos torrentes. FI a zia une en la misma mañana hab:"a rea-
ha causado gran daño en alga i	 lizado dicha gestión cerca del gober-
zos de carretera que bebían s	 ;a- nadar.
cientemente reparados de • los daños	 El mismo- señor Ariño hizo cons-
que pcasioñó el pasado temporal. 	 tan que la Junta provincial de Sani-

La- pasada madrugada, en el puebla) dad lleva bastante tieralpo sir, reunir-
de Hornillo. se han desplomado -en- se, lo que demuestra que lo del pero
cialunente tres ceses reblandecidas obrero era Ulla maniobra electoral de
por la humedad. Los vecinos de Gui- lu elementos anteriores, diciendo, re-
salido, Hornillo y Pedro Bernardo han ferente al caso de El Vellón, que por
abandonado sus cesas, temerosos de tarta se indicó a aquel pueblo que pos
que se hundan 'de un momento a otro. dían empezar la 	 iien de las
Los lobos hacen muchas víctimas en obras, encontrám: 	 e con que
los pueblos de la sierra. En Candele- no hay dinero pare , a los obre-
da, en la Garganta de Santa María, el ros por no haberse entregado la can-
agua corre torrencialmente, como no tidad precisa para realizar estos tra-
se recuerda. Un Barco de Avila, en bajos.
el termino	 -avalonguilla, apare-	 El camarada Carrizo se refirió a la
ció el cade	 del vecino Mariano construcción de escuelas, manifestan-
García, que se -opone murió ahogado do otee eon motivo de cierta asara-
por la imponente crecida del río. De	 , !carácter político, se había
seguir el deshielo en las . mismas pro-	 2 conceder subvenciones por
porciones, los daños serán irrepara-
bles.—(Febus.)

Sevilla, amenazada de nuevas inun-
daciones.

, SEVILLA, re- Esta ruefiana, y en

tei:c1(neirldri-aae?;loialqa1:11;i	

d

 Las tire-

e las aguas del
quedado el pilen-

cauciones adoptadas en el puerto por
las autoridades marítimas han sido
tan acertadas como de costumbre.
Falta escasamente un metro para que
las aguas suban a los muelles e inun-
den de nuevo las mercancías.

La Comisión especial de auxilio a
los damnificados se he dirigido al Go-
bierno y a los ministros de la Gober-
nación y de Comullicaciones, dándo-
les cuenta de este nuevo temor de
inundación, y pidiéndoles que actúen
cuanto antes, en previsión de lo que
pueda ocurrir.

Ya se ha inundado parte del barrio
de Heliópolis.—(Febus.)

, Al redbiri a los periodistes el alcal-
de, en la mañana de ayer, les mani-
festó que había recibido la visite de
une , Comisión del gremio de pipen-
declores de cela	 pera exponerle de-
terminadas olt :ies acerca del pro-
pósito de prols. „ la venta de aves,
caza y conserves en las carnicerías. •

También recibió la visita de la Jun-
ta directiva de la Casa de los Gatos,
para solicitar sea otorgada por el
Ayuntamiento ,	 medalla de Madrid a
la artista '	 Pérez Carpio y al se-
ñor Velasco	 ,zo.
Una conferencia de Andrés Saborit.

Ante gran concurrencia, que hacía
insufici. • • el amplio salón e invadía
el ves!	 del Grupo escolar Menén-
dez Pelayo pronunció. nuestro compa-
ñero Saborit su anunciada conferen-
cia sobre el tema «El deber de los pa-
dres con relación a la escuela nacio-
nal».
. Empezó justificando por qué, a pe-
sar de haberle pedido pronunciase es-
ta conferencia en les primeros días de
febrero, 'prefirió aplazarla hasta pasa-

sienes, pues, aunque polí-
di	 irpre, j amás utiliza la es-

( e, Ia pa: e hacer política. Dijo a con-
tinuación que por haber carecido él de
Iscuela, por el egoísmo del régimen
capitalista, • dedica todos sus esfuerzos
a . ev.itar que les pase lo mismo a los
hijos de los tra 	 as. Excitó ' •

en 14 espadrea a q ue ,
y Ijieren 1, ,	 I Estado o,.
llL	 O, y n continuación describió
1c) qee es I	 'asila laica, «que no es
—añadió--	 religiosa», y a este
electo condeilo la actitud de algunos
maestros, los	 nos, que preguntan
las ideas políticas 	de los` padres para
que sus hijos ,	 • oteo los beneficios

cantinas.
1 .tie refirió a las dictador: • citas,
dende se inculca en el	 la idea

itonal, y añadió: «Ne-otros no
mes eso; pero siendo el régimen

republicano y la Constitución laica,
exigimos el respeto debido, y aquel
que no se sienta con vocación bastan,
te, que nos deje libre el camino para
que lo ocupe esa legión de maestros
Jóvenes afectos a la 	 lica y res-
petuosos con la Cona.	 •O.»

I Hablando de las Canteas escolares,
aconsejó e los padres que, aunque
mal, puedan dar de comer a sus hijos,
dejen paso a los hijos huérfanos o de
'obreros parados. Tratando de las Co-
lonias escolares, dijo que, ate 	 no
del todo, se han corregido ert los
abusos, pues iban los que no le ecce-
sitaban ni económica ni físicamente,
y terminó exhortando al respeto al
profesorado, que, salvo algunas ex-
cepciones, siempre cumple .con .su de-
ber.
. Al terminar Saborit su conferencia,
durante la que fué interrumpido por
grandes aplausos, fué largamente ova-.
cjonado.
,La Junta directiva de le Asociación

•de Padres de Familia del Gramo Mi-
guel de Unamuno, acompañada del
inspector médico eacolaa doctor Bar-
ras, solititÓ de Saborit que'diese una
conferencia en dicho Grupo.

Una petición digna de estudio.
Se nos envía esta nota, firmada por

algunos compañeros:
«En el Ayuntamiento de Madrid

hay un grupo de modestos mecenár
grafais, paya situación es lo más pre-
caria que decirse puede, y que ahora,
gracias a la actividad de la minoría
dr	 •, está en vías . de arreglo.

14 de los ex alunspos de los
col	 municipales de la Paloma y
Sart	 •"',o, eh ap total de

'cinco e	 Sisde hace va chao o

atas O	
"n tando

5 mur]	
a icio en

as y pelad-
. como i 	 la irrisoria

cantidad de 1 ,5o pesetas mensuales por
ocho lloras de trabajo •	 :l'ose el la-

,sneptable caso de que	 (quipara-

Nuestro comp	 Seborit ha visi-
tado, con • un he	 ro de V compa-
ñia del Norte, las ultras (pi

liaos,n el peste) • los
nd9 así a	 as. ve-

- de la bar'rie qui ain ser
atendidos a petichines que garanticen
la vida de los niños de aqi
den facilidades a las mujeres t i	lí
viven, donde se carece hasta d ie agua
para lo más indispea• ',le.	 -

He la visita se es j	seis( g, uir me-
joras para el vecine del paseo de
los Melancólicos, tan abandonado has-
ta hoy.
Reunión del Patronato de «Salud y

y Ahorro».
Presidido por Saborit se ha reuni-

do el Patronato de Casas ultrebara-
tes, acor	 .,) dar el plazo de un mes
pare que ,inos- vecinos normalicen
su situaban, pasado el cual el Patro-
nato procederá a aplicar el reglamen-
to con todo rigor.

Se facultó al administrador para
hacer obras con urgencia en la Colo-
ide, •	 liendo cuantas peticiones de
justi,	 han recibido, sin excepción
alguna.

Se nombró un vigilante más; se
aprobó le i relación de viviendas con-
cedidas y negadas, y se aprobó ,una
propuesta de Saborit solicitando que
el Estado exima de contribución a la
Colonia «Salud y Ahorro».

Mejoras urbanas.
Por orden de la Delegación de Vías

y Obras en breve se procederá a repo-
ner todas aquellas losetas que estén
estropeadas o falten en los pasos de
peat,

• n la mayor brevedad se
dad	 a a las obras de pevi-

la calle de los mance-men t
bala,	 stentes en:

Pse . ;ilación: Calzada, de micro-
granito, tipo . A; aceras, de cemento.

Alumbrado: Instalación por gas.
Fontanería: Tuberías y bocas de

riego e iostalación de tuberías para
hidrantes.

De interés para los
agentes comercia-
les colegiados de

España

den-socrática y consiguieron que el en-
tonces ministro de Trabajo y Previ-
aión les incluyese en la legislación so-
del al igual que e pues sectores
trabajadores.

A partir de ese momento fue po-
sible controlar y verificar al aspecto
fascista de los Colegios oficiales, ya
que hasta que no han conseguido la
derogación de este derecho no
dedo fin loa trabajos y las adul
siva y ang:	 a los directores de
mercio y	 mismos ministros; sin
compr,	 que eflil e.so In spar esta,
bao p•	 :inicio era la .herramienta
que un dos había de dar con ellos
en tierra para no levantarse más.
Efectivamente, no más lejos que hace
unos días, el 5 de febrero, se ler cele-
brado una asamblea general, en la que
se han puesto de manifiesto las tor-
pezas, la incapacidad y deslealtades a
los intereses comunes de la colegia,
ción. 1• i•ls, hemos podido suponer,
reeon,	 a de Antemano que de no-

esa proteccióni
dad oficial--

!ataba tan
orientada y, lo ce,	 tea
capacitada. I-ILtv que ud. er fre'ne ‘1,
manera vertical, y ron m's
s'ación total del espíritu
te problema de la colegiar'
ria, por higiene y por salud protesio-
nal.

PASTILLAS CRESPO

AYUNTAMIENTOS
Y GESTORAS

Protesta por la destitución del de Do-
ña Mencia.

DOÑA MENCIA,	 a—Dirigidos
al ,	 .ente del Consejo y al minis-
tro

s-
 di . 1a Gobernación se han cursado

telegramas, • firmados por la Sociedad
de Oficios Varios, Trabajadores de la
Tier•	 Unión r ablicana, Izquierda
re ls	 ,na,	 •	 do Comunista y
Agrupacion socialista, protestando
enérgicamente contra la d	 ióestitucn
del Ayuntamiento popular, por estar
conformes con su labor administrati-
va, y por la forma inconstitucional del
nombrarniepto de la Contisión gesto_

11 alma.)
Se pide la destitución de la Gestora

de Hellín.
HELLIN, 11.—La Casa del Pueblo

'esta	 , ', rgicamente contra la Co-
m	 .ra, sao/librada por el go-
nador	 . Albacete.

SY amainase apaciguar	 pueblo
con guardis	 asalto a disposición
del alcalde	 r para hacer spie pcir
la fuerza p-	 esa su criterio.

1 ;.I puebla	 i disconforme y . pide
dla estitución de la G	 mestora nobra-

da. -Rafael Valcárcel.
El pueblo de Fondon5” qn:,3re conceja

sustitución de con	 ncejales por geuina
representerión izquierdista, viéadorne
impotente para seguir conteniéndo-
los. Declino la	 ,onsabilided como
representan •	 . Agrupación So-

(ercía.
La del ,	 valenciano.

	

LENCIA,	 --VALENCIA, celebrará el
,temiento	 '-extraordinaria

pi.	 1,m:a	 por fin, los
VOS 1:1(i	 en minnero de doce.
Cuatro (. l -flos pertenecen a Unión
republicana; tres sindicalistas,	 re-
comunistas y dos al partido

nista. Los . partidos Socialista
Izquierda republicana y	 aut

.• !)Cl aw4 as.luarchei	 qu,	 d'aclzirt

es retarlo, M. berdejo..

CURSILLOS MIOISHERIO
	Prdximaie	 publirani «Gaceta))

	

convocatori	 argándose obtención
documentos, d'ilación, presentación
expedientes, «ACCION». Gestores co-
legiados. Barquillo,. 3_

UNIÓN UNIVERSAL POR
LA PAZ

. ,Reunion constitu-
tiva del Comité

español

')ara la República y para la profesión	 ge	 ró una C	

a

omisión	

n

Gestiones de nues-
tros cammaadroaddas en

Se encuentra en Madrid una Comi-
sión de e:	 radas de He-	 del
Duque (1 az), que ha lo a
realizar de e sas gestiories t ssiona-
des con asuntos de interés para aque-
ha localidad. Las peticiones que nues-
tros camaradas han formulado en las
diversas visitas realizsidas a los Cera
tris oficia l	-en las sigaientes

a-mientos de aguas, pon destino al
abastecimiento de la población.

Se ha 1x-dido también un suplemento
para continuar las obras de las escue-
las.

De todas las gestiones realizadas

	

ha  	 aa'ados los repreaentantes de le

	

ubetense las mejores
ini	 -iont9S.

Se espere, y no sin fundamene
que con la realización de las patino-

FORESTALES, PEONES CI-
MINEF03, CLPATACES

Para ingresar en dichos Cuerpos ad-
quieran los Programas y las «Contes-
taciones» del «INSTITUTO REUS»,
Preciados, 23, Madrid. Regalamos
prospectos.

, nes formulaba se conjure el paro
I obrero que azote intensamente al pue-

blo.
Intereses de Guadalcanal.

ambién se encuentra en Madrid el
camarada Andrés Calderón, alcalde de
Guadalcanal, que ha 'venido a seducid--
net. asuntos de interés que afectan a
SU municipalidad.

De sus visitas a distintos centros
ministeriales y enticladea, a las que
ha sido APOrilpeñedo per el camarada
Moreno Mateo, di ji-citadopor Asturias,
ha obtenido las más lailegüeñas es-
peranzas.

los ex maestres y ca-

i

Marina

-., el e,-	 tenle se herán públi-
estt•	 io, yac tantas simpa-

tiene ei, fa Armada.
peraaes que el ministro 	 Ma-

rina se	 :lenta de la ja	 • de la
' una,	 de los despt	 .s, que

ir les consecuencias de upa perse-
e . 1 reeceionatde,. y los reponga en
sus puestos.

—mese

Dirección general de
Obras hidráu!icas

El temporal

En Avila resulta un
hombre ahogado y
os daños  materiales

importe de il	 o tres millones de pe-
setaa Ipar4 •	 filia y, sin embargo,

',' - ha I.	 alo cantidad ninguna.
constar que el 'problema de las

t	 , e succiones ..est't '	 • 110. eS de !a
1)inirtación, sino• 	 List.el,r. expo-

	

:e su opinión de que	 i °ter-
' donsaimies st los 1, • ais que

la, puedan reeolvor su prebtema es-
colar. También indica que existen 30
T eo obreros con carácter eventual,

	

,itiederaii i	 i sibletnente en la
si no se	 •de. urgentemente

crédito • par z: kr1 realización de
obras ell <• I pabellón de C , e i efa in.
fantil, 1	 •,) de las Men	 e Ins-
titut,	 ,eris ' ira:	 dando
el 1	 -ate q	 le ver

	

evita	 icla•	 c), ha

	

ice c.	- a t,	 'os vi-
s, ,	 ,s1	 al'
le a	 le	 as,	 . de (
uno t.,: L - i .u ‘. t-tr.5,,Lci.a a uut -as tu- ga t i-
tos, al eferto de concertar 	 ii plan.

	

El camarada Carrillo • 	 a la
Presi ' sia que informe a 	 , de la
sito	 en que se encuentra el toa
yecte . ' reforma de algunas si,'
del Hospital Provincial :ere t72ce

entre se	 a
zar las
son de nei. isee la aele la, 1,1u-ntet
do & - presidente inforinarae.

E	 1 señor Maro y los cansa-
ra,de-	 ,orillo y Carrizo se entabló
lin in ieresan te debate referent e a los

	

ha-!	 ro 4e
	1 	 f lir-

rie

IJL t 	 • e o-
:Jades

	

1 la	 accion de la
.	 amerad	 carrizo	 ,iso

manifiesto el 	 e	 le ese
negocio, mi	 .. • isuir :a
lii e l as un	 , e que el

pero	 t.:1•1 ella out-
--Ltd

	

LO	 de
is•

negocie se hizo a costa de los obre.
_ camarada Carrillo dijo que el

ros,	 .to responsable la anterior
Con l gestora y los propios obra
ros, que no supieron hacer respete!
aus

El	 i formuló un ruegc
r	 (...1	 ro de ha«

sine	 Colegio 1
dende elle en los , 	 mediaror
entre el 2:8 de febe el s de mar-
zo se acumuló qua eian cantidad' de
ella en el almacén, conalderando ex-
cesivos los precios que rigen en
cho suministro,	 , fuer'	 :pues-
tos per	 ;:trit	 gobernador
Modificaciones	 régimen ,nterief

del Hospital y, la Maternidad.
El visitador del Hospital Provin-

cial, Maternidad e	 erada
('Carrillo, ler f‘. : - :1, • 1;	 aleen
ILlS «me,
en -el 1.	 h)

de la	 • ui lila 411, Cl 1./ 41 1.1 1.111U ue la
cesa, con perjuicio evidente de los
enfermes.

También ha <lado 'órdenes para que
hagan las abrasen la Maternidad ce

..pse lo preci.rias en la
diariamente1 fin cle

is lea 411( re.a los fa!
no puedeas. Fi' la
. por loa.lee: te-se,	
salas seeondicini.	 11 e

encuentran.
Asimismo ha dispuesto due en la

sala quinta de bk Maternidad ae ins.
tale calefacción, pues	 únIca de
laa salas anaguaa que	 de ella.
El servicio de agua de ¿olla:lo-Sil.

lIs Iba,
El alcalde de collado-villalba

ta al presidente
t'orras	 ión pi.
por	 a este e
solu,	 prel.'
se e	 ira
idead
debido a la
cace de tan
líquido.— X.

Unas opositoras vi-
• •

sitan al ministro de
Instrucción pública
Un grupo de señoritas, en repre.

senteción de todas las concursantes
no eliminadas en las oposiciones con-
vocadas pera preveer dos plazas de
profesoras de Corte y Confecció-
cantes una en Barcelona y
Santiago, han visitado al mini-
Instrucción pública para man
le que, teniendo en cuenta la
dad de que se dé a esta enseñanza la
importancia que merece per los mu-
chos beneficios -que reporta a las mas
humildes- clases, se 'digne atender el
ruego gire le dirigen de se :1 -YN
be en expectación de d,
tiempo limitado, a las cal r s
tuación lo merezcan, o se an
número de plazas, pues es e

que será necesario cubrirles en
al desarrollarse el plan de
por el cual ha merecido el 1 mi-
nistro los m4s unánimes y eaierosos
elogios.

Kpresó su convencimiento de que
el Hospital, como los demás centros
de la Beneficencia, dan la triste sen-
sación de que los enfermos son para
los médicos, en vez de ser éstos para
los enfermos, y agregó que en e ,t e)s
eatebleeimientps	 existen probl
de ,'•-	 impertepcia, que él ht.
re,-	 en una hora si le hubiesen
dee -cilidadeS en leder de tropezar
con los infinitos obstáculos que cien-
tes personas crean para impedir el
normal desarrollo de estas Corpora-
ciones. Pidió un poco de tiempo para

.' M plar en los presupuestos todas las
sidedes que él he podido apres

'• Bajo la presidencia del señor Ger- dos en trabajoa los demás empleados
cía Plaza, y pot esiatencie de los se' de su cetegoría y, sin embargo, co.
ñores Rodríguez, Sánchez cacheo:4 bran 14 muad o lo. tercera parte de
Usera y Marcos, y de nuestro compra, sueldo. Es de resaltar que todos ellos
ñero muiño, s, , -atildé eiar. la Comi- son huérfanos de padre, y algunos, de

sión de Ensanche	ac	a un acuer- paclney madre, siendo ellos, por tan-
dl) L-11 algi	 aun propias tu, los que tienen que llevar a sus bo-
terios de	 ae.; exf	 dos por pe- gares el sustento de sus fasnilies.
cesidades 1 i , wicipales, ,i,_ . sestii-nándo- La mineria socialista, hace unos
se recursos de reposición interpuestos días, ha tratado de este asunto, y
por otros propietarios contra acuerdos acordó pasase a ponencia del comna,
de la Alcaldía sobre eeestiones de ñara
igual raracterística,	 •	 que decir 'con cuánta ale-

Se desestimó totalmente una pro- le an estos humildes empleados
puesta de la Gestora, dictaminada por que Muiño pusiera en éste todo el
la Comisión de Gobernación, en la interés que pone en cuantos asuntos
que se proponía fuera gratificado el se le encomiendan, y propusiese lo
personal técnico-administras i	 que a	 posible la fórmula rápida de re-
intervino en el despecho de	 115 ,	 el problema económica) que se
de construcción con motivo de i	 plemea a cada uno de ellos.);
made ley del Paro obrero, grat	 las obras de la Compañia del Norte
ción que habría de asees-Wel- a 27.740 	 en el paseo de los Melancólicos.
pesetas.

La Comisión propondrá sea reque-
rida la avenencia con los Canales del

Iozoya para la valoración y expro-
pia	 de unos' terrenos :	 ',dad d

•Ce-	 , que el Ayuntan	 ,, preti
sa ealie las calles de Abascal y Cea

bermulez,
e . 11 aprobadas' diversas licencias

de • ..s, acordándose finalmente, a
requerimiento de la Dirección de Vías
y Obras, consignar crédito suficiente
para pago de jornales a los podado-
res, correspondientes a la última de-
cena de diciembre del pasado año, y
que ascienden a 5.904 pesetas.

,	 Visitas al alcalde,

La Comisión de Enscénche tomó
importantes acuerdos y concedió

varias Licencias de obras

VIDA MUNICIPAL

Reiteliadamente hemos venido <hui-
do la stinsaciún de tratar los asuntos
relacionados con seda legión de tra-
bajadores, litio de los eslabones más
preciosos de la cadena económicoso-
cial de España, con ' , senetidad
mesura n	 lesecesaries,	 salido ha, rep.0

calurosa defensa de	 inte,a.'scs "	 LACT!	 quince días
la •clase sin abendonar 11)5s <tal Esaa- I que vel.

itelyado• encara	 Lie la	 tara
Estamos completamente enneenci, "( .0_ general, asistido	 .10 vice..	 ¡ariosde que el ataire' ministr, 'i, • por Isabel de Paleec y Ogier Prete-do desconoce, con la pt .	 Ha as	 -,:iarpo le Te-ala, cuanto ocurre en los Co, don	 ,iii.eficieles, por 10 Cei	 '• as '' 	carlos montilla

iilir un deber (-lis	 I a 	 ji	 s
tawión . democraticas y lienierosea, s lei l ill) CÓMO 512. 1141,1.4rerlarnar declare fuera (l, efectuado, con la conformidad de tb-

. a ese erganismu,	 dos, el nombramiento de la Mesa 'Der-
e:de y desproviet,

	

inanente y (-1, '	 " 'ente.eeta elementales que la lee, s	 A conilliu	 entabló una in-
ca-Atice, rescatada el ili' 	 .	 ,	 teresante di-	 ,in la que tema-

Ilága•se una insoer	 .e. iae-

	

ron pene, e.	 s de los asisten-'1511' 	 actas de s..	 ' tes, los señoras tee. Oscar Espla, doc-
.. Estúdiese el decreto de	 tor Hernando y Rodrigánez, acerca

. e, y se verá, con luz t 1 	 de las modalidades mes eficaces de
diana, que esta inrotesta	 pi	 propaganda e emprender. Quedaron
teniente dentro del esp:rite que i 	 encargados diversos miembros del Co-
ma a los sa-ofesionales, que deseae mité 1 Halar la labor de provincias.

, constituí-
la iosticia y la libertad que sus pos-
talados establecen.

CASTEDO

IIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIPII1111111111111111PIIIIIIIIIIIIHM11111111

Ca ! mo,rá en el acto ra tos con

En el Ateneo ha celebrado su pai-
mera reunión general ei Comité or-
ganizador de la Sección :española de
la Unión Universal por la Paz.

En nombre de 14 Meae permanen-
te, int	 aula • ii los ser	 . s don An-
gel (	 .,tor teofilo	 Manu	 azaña, doie

Mechado y i	
lo, 	 e A.	 icl

•da Julio a
del Vayo, ei ,_,. _- :dente, don eeeel
lO, srseolraicoi,oneaxdpouscodnaj les reunidos toda

ativa de 13r4
Robert C, H '	 , - 11 - 1.1 .

esfuerzo-	 1 1	 ' 

indo) cuantas
t

mente el ,

	

.ill .	 .etnizaeión de

l'1. 4pis4tli i u hil3 pcn- s3s114reljviitr	
haz,

31	 ¿	
un

l l 
sola
niversal.

Explicó en qpé ( ,is había
asetuado 14 presidea, e. a• . comite es-
pañol, aun estimanda ("L ie correspon-
día a don Manuel azaña
de que don Ca'-'	

. Dió cuenta
-.mil !	habla

	

ini	 do la impaciencia
do. Hoy, forzosarre '	 a 'redoblando del rue ! i• 'fondon. que anhela la

r)	 lnuestra . auatera p, , ,	 ' a rem so
una llamada fraterna a 14 ,	 pera
que ella, unida 4---aabarnee.	 ..s loa
vínculos de la r:	 . la Justicia, ele-
ve la más e -' .	 protesta ante el
Poder constii	 y rivelea especialmen,
tíe ante el mi.. ,,(., de Industria -
mercio, contra la actuación de I,
legios oficiales de Agentes cona e ;a-
les, por entender que dichos organis-
mas estam dirigidos y gobernados con-
tradiciendo sus postulados y trastor,
nando . perfectamente la eficacia de su
funcionamiento.	 '	 •

Con toda la pene que ello pueda
merecer, demos la voz de almena a los
profesionnlea y a les autea

m	
lendes legí-

tias, v,	 :as del pr ,	•,.) social,
de cuent.•	 .le ocurrien	 .•ttelmen-
te, desde sp creeción, en jos Colegios
de A i	 e as a •earciales, p,	 -1-
tendi	 III	 actuecién	 e
de la . , . e fue anal y lestia
infiere los postulados de la

este organismo, Ce:

	,orlo y oficial, por sa	 cl de
e .	(tantos profesionales eileannaa-
d,	 deka discí l ia l . s de lo dictadura,
con todos los del	 y taras con que
la dictadura sala	 ara toba sus .
construcciones. Cual 	 ié posible li-
brar	 a organiza .. „ de tpdos los
de fru•	 ..tlier(rn al -encuentro aque-
JI i
o	

„esta,

.

• no saben llevar di-

SUS.
ad - - fraternidad a

S • resist crudas1 , quer
, la e	 seación, que

ii	 eiliteren aCeptar el s 	 oacrifici
cl i• .	 turba: '	 • 'i el cambio de r égi-
men y la I rri :1	 selecta de profesio-
nales.	 per la Constituyentes

ele fi)	 su	 ,	
.

lo 39, ir.tit ,..vpitrutitnatio cprreetaiii, .e Ayuntamien to de madrid  que el Inboreo forzoso de
uera une realidad efectiva.

y nus	 -

hacia nuevos rumbos de concepción
SECRETARIA-	 ealustria y Comercio, gestiona-

! ron un libramiento de S().000o pesetas
El l 'ii 18 del actual, a la una de lít I -tara continuar los sondeos de alum,

ter-,	 -mina el plazo de admisión de
, 1 .1q..	 iones para optar • al concurao
é . construcción de tina valla en los

as procedentes del antiguo minia-
de Marina y cuartel de la

Rega-lada  1, que existen en la calle de Bai-
lén, y explotación de los anuncios de
la misma, ett11011 libre.

ea el , •es de condiciones y demás
,eli	 pueden examinarse, tos

e	 tos t..	 ' irables, de diez a una,
en el New,	 de Subastas de esta
Setandose las propos mi- &in
cien,	 1 la fa	 que determina el	 uTORISTAS, CARTEROS

!	
Iartame as del i telamento de a 

dejulio de 1924, -y en las Tenencias de ASALTO CARABINEROS I
Alcaldía del Centro y Hospicio. 	 GUARDIA CIVIL GUARDAS	Madrid, lo de marzo de 1936. — El	 v

1. 1 Pe: al ministro de Justi-
cia para L

i
ee 

u
se destine a aquel Juz-

gado de nstrcción lin juez propieta-
rio, pues hace dos años 'lagoa que

que,"
criel giedntaa4de	 el juez nia

Egea, monarquico	 itoca<hsla'	 1:11siditc:-
Ltd

I ad u re, el cual a.
por telégrafo rui„
por la Audiencia. de caceres.

2. 1 Preaeritar al ministro de Ha-
cienda escrito pidiendo se ,•a la
vista el expediente> de redia de
carga

d 
s ' lado por el	 •

llap en le Di	 de ha-enda
	 Badajoz,	 al pue,
de Herrera del Duque de disfru-

...t un legado . hc-cho per el ex conde
de Venalcaza por el ;tilo 1400, ratifica-
do por sus herederos y después arre-
batado arbitrariamente al vecinderice

3 . a Ver en el ministerio de Obras
públicas el estado en que se encuen-
Ira el proyecto de aguas para aquel
pueblo.

4 . 5 Interesarse en ministerio de
In b trucei lin pilitlica por el proyecto
di! escuelas letra dicho puebla

1. 1 En el ministerio de a
t 

de 

m

c a

icer	 •	 free) setiz,d

e
.le repoisl:

- t al.
fe a Eresev,	 a con la Junta del
-e pare que .. eine 1:réditos al pue-

rl. Herrera del Duque, donde la
amero de pul	 vacantes por ae	 •n dü	 lllos obreros, que atoa

b rea
stm

de los
etibilidad

que , 1han de
dar

rey1! (,-
	 cientos, ( . 5 angustiosa.

os. Lo harán en la sesión	
ar- ASUilOS que afectan al piteli:o de

los.
	 En representeljeibe3p riaciel daentamien-

ión	 .. en -

La de Palma de Mallorca. 	 to de Ubecla se hallan eu	 .pitel de
LMPALMA DE MALLORCA, TI.— III 1-‘ -•>úbliea ¡os '

enes
 4(El gobernador civil he ordenado el Pi	 .ora,

d	
es

s concejales el Ayuntan-.
1	 ed

-fet-, y ha nombrado lela , 	 s por .	 u	 jaen, cama	 B
t	 ..,	 a .arsasde la que formali parte los 1121i ario han reali	 ()zad
iones	 'cejales

il.
	izuuierda elegidos el la d	 a

abr	
encaminadas a resolver un

-ión de predi:amas que afectan a—(Febus.)
ada.

La de Cabreros. 	 Hen tratado de obtener un prestas
CEBREROS, c  .censtituyó	 mo del Banco de Crédito (Cocad para

tomó poseaiún del Ayuntamiento la continuar las obras de la . plaza de
nueva Comisión gestora, in,	 iada s%t
por cuatro miembros de !aqui	 Junta Nacional del Pero han
publicarla, cuatro de Unión s .	atris sois eido una cantidad destinada a

Vué i nollihrado alcaide mitigar la gran crisis de trabajo que
anhela Ballestero, de lz- se padece en la localidad.
iblicana.—(Diana.) 	 Del ministerio de Agricultura inte-

resaron se. diesen las órdenes oportu-

a	

:

da pe, • ediel de Palencia, señora de	 melones, a
Hidalgo de Cisneros'as cuatro y mede

la

	

 ea, para q	
tarde, para el ejercicio práctico, culi el

L
sneros s . doña Carmen

	

de las O	

la colabora_	 fin de dar tiempo a que los presiden-.

ertrzeda per la paz. 
iadas en esta tes de les Jurados mixtos provincia

gran	
-ciOn	 :

les hayan podido llegar a Madrid.

	

Isabel de P	 '• cuenta de la	 _

adhesión de	 a pro luían-
cia, y la ore • las mujeres
republicanas de izquierda aportó la
adhesión de este organismo.

La oficina del Comité español de
la Unión	 ersal por la Paz ha que-
dado est	 :da en 1 -, avenida de

adEduardo ide, 6, i(	 aelo 3, telé-
fono 24880, donde se	 i)en las adhe..
siones individuales y colectivas.

'dude que la
se interese
en la rfipida
I agua , -les
¡darlo

• rangir	 - a,
escasez > que pa.

.ie- imprescindible

Il¡A LAS FALLAS!!!
Tren especie', 35 pesetas. Día a las ocho y Tinte. Autocar lujo diario, 411.

Hospedajes.
Agencia Lara. Tudescos, et alteras Palacio Prense). Teléfono :lea,.

Ayuntamiento de Chamartin de la Rosa

Ayer celebró sesión la Comisión
gestora, baje le presidepeia del . cama-
rada Henche.

Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y casi todos los asuntos que figitsPor la readmisión de Yra etn ell el orden del día entre otres
le	 .sieten	 .14 sin

Habiendo acordado el Ayuntamiento incoar expediente para ce,
ción de diez Grupos escolares en esta villa, capaces easit ciento di
cuelas, y con el fin de disponer de los terrenos necia
abre un concurso de solares, por pies

'	 e zn tdtní cas iso heliln ' el «131:(<)idtlel
t

atiaí n'°113bOsitir del siguiente a la inserción del ;
Los solares, emplazados en los ,	 de Tetuán, Huerta del obispo

Almenara y Castillejos, han de te	 a cabida 2.o58 metros cuadrados,
como vi-nublo), equivalentes a 	 y los de la ventilla, 1.372 metrgs
cuadrados, que equivalen a

las d,	 la	 ,lrain SUS 'Los propietnnos que ,
cies al señor alcalde-presidente 	 l e ap.	 ,J, asomes
de un croquis del solar, eu al que ueuseil(ell ePrInpiazanticeice del mismo, lin-
deros y cabida, así como valor en venta. . i

.Chamartín de la Rosa, g de marzo de iqa6. — El alealde t .14„ liorcajada,



EN LA CASA DEL PUEBLO

Mitin pro Thaelmann
Hoy, jueves, a las diez de la noche. en el salón teatro

de la Casa del Pueblo, se celebrará un mitin pro Thael-
mann, en el cual hablarán:

MANUEL VIDAL (Juv. Com.)
LEONCIO PEREZ MARTIN (Juv. Soc.)
EVARISTO GIL
J. GARCIA MORALES
JULIA ALVAREZ RESANO
J. BALLESTER GOZALVO
PEDRO MARTINEZ CARTON
JAVIER BUENO, que presidirá.

Las invitaciones pueden obtenerse en Pelayo, 41; Ga--
lileo,141 San Bernardo,58, y en la Casadel Pueblo, Pia.

monte, 2.

•MinEnWIM,
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INFORMACIÓN POLÍTICA

Interesante conferencia de los con-
cejales socialistas de Madrid con

el señor Azaña

Creemos proceSdente dar publicidad
a la siguiente cada de /a Comisión

Ejecutiva del Partido, ya que tam-
bién fué publicado el esci-ito o que di-

	

1 
cha .carta sirve de reepuestd:	 -

«lo de marzo de 1936.
Comité de la Agrupación Socialista

Madrileña.—M ad rid
Estimados compañeros: Hemos re-

cibido la carta fecha 2 4 del pasado
febrero, que suscriben Luis Menéndez
y Elías Riesgo, como vicepresidente y
secretario accidental, i-espectivamen-
te, de esa Agrupación, carta en la
cual, prescindiendo, por cierto, de to-
da fórmula de cortesía, se nos comu-
nica lo siguiente:

	

«El Comité de esta Agrups	 , en
su reuni-ón del día 20 del I	 ite,l

tomó el acuerdo de protestar 4ilie esa
Ejecutiva por vuestra actuación en
la noche del 18 del corriente, en que,

aSri nuestras noticias, comunicas-
al Gobierno la inminencia de. un

.Ayuntamiento militar en Madrid, no
haciéndolo a ceta Agrupación y no
comunicando estas noticias a los
.Agrupaciones de España, que, por ra-
dicar en sitios donde hay guarnicio-
41e5 militares, hubiera podido tener
repercusión si se hubiera llevado a
cabo.

También acordó dar publicidad Pn
la prensa socialista a esta pros

Lo que os comunicamos para
ero conocimiento.»

• Solamente en el afán de menospre-
ciar a esta Comisión Ejecutiva y de
hacert) públicamente encontramos ex-
plicaciáo para esa protesta, porque,
.aparte de . no ser el sistema de la pu-
blicidad el adecuado para enjuiciar a
un órgano directivo del Partido, no%
parece que una elemental discreción
obligaba a enterarse de lo que verda-
deramente había suc'edicio antes de de-
scidiros a lanzar a los cuatro vientos
luna versión que, como vamos a de-
smústraros, es completamente falsa.

Para enterarse de la gran ac-
tualidad literaria de hoy, lea

1.11 61ll111 OEN III III S. IN II.
Palabras de Madariaga,

por M. F. ALVAR
(El pacto, b seguridad eolecti-
va, la postreón de España, 105
Tratados interuadonales, etc.)
Todas las libreríasde J. M.
GCES. Barquillo, S, Madrid.
	 aesn

1

e

claridad proletaria. Hubo manifesta-
ción.

En Gerindote, organizada por la
Sociedad de Obreros La Segura, se
celebró r! domingo una innzanente
manifestación para festejar el triunfo
del Frente popular y la reposisión del
Ayuntamiento. El . pueblo entero re-
corrió las -principales calles, acompa-
ñado de la Banda, que tocaba «La
Internacional». 1.as Juvimtudes Socia-
lista y Comunista, uniformadas, eran
las encargaílas de guardar el urden y
dirigir la manifestación.

Fueron aprobadas unánimente las
siguiente conclusiones: Protestar con-
tra /a forma arbitraria en que se han
hecho las elecciones del día id de fe-
brero en la provincia y pedir su anu-
!ación ; que se pongan inmediatamen-
te en vigor las bases de trabajo de

Lo nueva "Miss". 	 ; la ley de Reforma agraria ; que
 se restablezcan los . Jurados mixtos ; el

Después del período de lluvias ha turno riguroso de trabajo, y que se
empezado el período de las "inis.es". desarme inmediatamente a las bandas
miss Batitt, eas, miss esiudianu, tic! so- de cisesinos fascistas, que tanto cri-

«A la Comisión Ejecutiva del Parti-
do Socialista.—Presente.

Estimados camaradas: El Comité
da esta Agrupación Socialista, en re-
unión celebrada hoy, y después de ha-
ber tomado posesión de sus cargos,
ha adoptado los siguientes acuerdos:

1. 0 Formular su protesta contra e:
procedimiento seguido por esa Comi-
sión Ejecutiva para la convocatoria
del Congreso ordinario del Partido,
por estimar que diticu:ta considerable-
mente los trabajos preliminares a su
celebración e impide a las Agrupacio-
nes prestar la cooperación que es ne-
cesaria y debida a la reunión de un
Congreso que ha de revestir la máxi-
ma importancia.

2." Proponer, en nombre de la
Agrupación Socialista Madrileña, que
el lugar para 1:1 celebración . del men-
cionado Congreso sea Madrid, sin per.
juicio de dedicar al homenaje de los
trabajadores asturianos toda la aten-
ción y el calor que merece.

3.° Que los plazos fijados -en la
carta Circular 'de esa Ejecutiva • sean
ampliados en la medida prudencial
que exige el que las Agrupaciones
puedan reunirse y formular propues-
tas aprobadas en asamblea.

Estos acuerdos se inspiran única-
mente en el vehemente deseo de que
todas las Agrupaciones del Partido
puedan tener una participación direc-
ta, y, como es uso y costumbre, en la
elabora( Vitt del orden del día que el
Congreso haya de discutir.

Con '	 )11.1zos señalados y procedi.
miente sido para la convocatoria,
la propia Agrupación Socialista (Ma-
drileña se ve imposibilitada de delibe-
rar en asamblea sobre las diferentes
propuestas que hayan de ser aporta-
das al Congreso, como creemns ha de
sucederles a otras muchas Agrupacio-
ne.s.	 •

Si por esa Comisión Ejecutiva—lo
que no esperamos—no se accediese .a
lo que por los precedentes acuerdos se
Solicita, este Comité convocará a
asamblea general para dar cuenta de
Vuestra resolución y fijar la conducta
a seguir.

Al claros traslado de los acuerdos
que se- consignan, nos reiteramos
vuestros y del Socialismo.—EI secre-
tario, EalfiqUe de Francisco; el presi-
den se, Francisc, largo Caballero.»

* 5 *
«ti de marzo de 1936.

Al Comité de la Agrupación Socia-
lista Madrileña. Madrid.

1	 ados camaradas : La Comi-

1
 site.	 J ecutiva, en reunión celebrada

hoy, ha examinado I • ttestra carta de
:ayer 1	 lile al próximo Congreso
sts•I	 , y en respuesta a la mis-
ma ha acordado manifesteros lo si-
guiente:

1.° No acertamos a descubrir los
de vuestra protesta contra el

pru-:niento seguido para la convso
(satiriza del Congress>. Ninguna anos-
malided señaláis	 •1ros. y ninguna
acisertinats por	 re parte. Con
respecto a convocatorias anteriores no

hay en la de ahora otra diferencia en
el trámite que la ,de hacerla exclusi-
vamente por medio de EL SOCIA-
LISTA, a lo cual nos hemos inclinado
no sólo flor la mayor rapidez :que su-
pone la difusión por medio de nuestro
órgano periodístico, sino, como en le
misma circular se consigna, .para ral-
var cualesquiera defectos en el servi-
cio postal. Correos nos ha devuelto
un número muy grande de ejempla-
res de nuestras últimas circulares,
Lose no han podido ser entregados a
sus destinatarios quizá a consecuencia
de los trastornos producidos en la do-
miciliación de las Secciones por los
sucesos revolucionarios, y no hemos
querido que esto se repita en asunto
tan trascendental.

Fuera de tan insignificante y justi-
licada variación, el procedimiento es
el mismo de siempre, habiendo hecho
la convocatoria la Comisión Ejecutiva
de acuerdo ,con el Comité Nacional,
previamente consultado.

2.° Con arreglo al artículo 63 de
nuestra Organización General, es a
las Agrupaciones, y no a los Comités
de las mismas, a quienes corresponde
designar las localidades donde hayan
de efectuarse los - . Congresos. Por tan-
to, no podemos admitir como válida
vuestra proposición de que el Congre-
so se verifique en Madrid, lo cual, en
todo caso, corresponde a la Agrupa-
ción niadrileña en pleno, y no a su
Comité.

3." El plazo señalado ahora pcn
la Ejecutiva es para que las

Agrupaciiones designen la he-andad donde
haya de celebrarse el Congreso, y,
además, formulen las proposiciones
que quieran incluir en el orden del
cta. Formado éste, habr5 otro plazo
para que las Agrupacis	 -,xaminen
la -Memoria del Comité ional, las
propuestas de éste y las que las Agru-
paciones quieran incorporar. El pri-
mer plazo abierto por nuestra circu-
lar del • del corriente, publicada en
EL SOCIALISTA del 8, comprende
quince días. En circunstancias norma-
les nos hubiera complacido establecer
plazo mayor, pero las razones expues-
tas en la referida circular, todas ellas
en ,pro de que el Congreso se efect¿te
cuanto antes, nos mueven a no recti-
ficar nuestra decisión, estimando que
los quince días son suficientes para
que las Agrupaciones se reúnan y
adopten acuerdos en orden a la

poblacion donde elCongresoha .de ce-
lebrarse y a las proposiciones mie
quieran incluir en el orden del día.
Si alguna proposición presentada por
las Agrupaciones fuera del plazo se-
ñalado reviss	 trascendencia. bas-
tante pata 1	 r estire las que ha-
yan de clasi!	 - como tirgt .ns	 )-
berano es el congreso para pos. it

>unirla, zigregandtda a este Caill Lulo
del orden del día.

Lamentamos, pues, muchísimo no
poder accedcr a vuestras indicaciones
ite que se amplíe • el plazo mencio-
nado.

Alto. vuestros y del Socialismo.--Per
la Comision Ejecutiva : El vives. eere-
tarjo, J. S. Vidarte.»

La Comisión Ejecutiva, como tal
entidad, no ha tenido intervención ss
gana en semejante asunto. Lo su
dido fué lo siguiente: La noche del
cuando todavía se hallaban en las cir-
cunscripciones por donde luchaban en-
1110 Ca tul ida 1 os algunos compañeros t
Ejecutiva, un miembro de ésta, tiLle
acababa de llegar también de la suya,
recibió la visita de un afiliado a la
Agrupación de Madrid, a quien acorn-
e	 a otro persona que decía ten
si de la inminencia de una sol,
vactiOn por parte de algunos alemen-
tos militares de los acuartelados en
Carabanchel. Como se le diera refe-
rencia de otro , compañero, también
afiliado a la Agrupación de Madrid,
que estaba asimismo enterado, pro-
curó conferenciar con él, y al hallar
confirmados ciertos indicios, .aunque
no muyScOneretos, de la posibilidad
de dicho movimiento, el miembro de
la Ejecutiva a que'venimos aludiendo
comisionó al conspañero Juan Negrín
para que enterara de looatte se decía
al camarada Francisco Largo Caba-
llero, por lo que afectaba a la Unión
Gen-eral de Trabajadores, lo cual hizo
Negrín por conducto del compañero
Julio Alvarez del Vayo, e loe !	 le

interesó del compañern Frenesi 	 lz

Salido que hiciera	 idéntisa con
respesto a. la Agrupacion 	 y Juventud
de Madrid y a las denirts entidades
domiciliadas en l '	 i del Pueblo,
misión que se real	 por eoul-slo
del compañero Isidro rodríguez
dit-ta, ro'	 a- de EL SOCIAld
el cual, m nos informan, lo co-
municó, ~sido menos, 11 Elías Ries-
go y a Edmundo Domínguez

Negrín, dando la M:,	 :1:ten-
sión pe-^	 al cumplimbess de au
encargo, ró personalmente al com.
pañero Torres Frnguas, perteneciente
entonces, como Elírte Riesgo, al Co-
mité de la Agrupación Madrileña,

Es igualmente falsa la afirmación
contenida en dicha carta de que nos-
otros cotoupicáramos al Gobierno la
intniJncia del supuesto movimiento
militar. El miembro di la Ejecutiva
que únicamente intervino en eso
asunto Come ^	 l it referencia que te-
rife “ (PI SI	 . id ísi rno republicano,
cuya vísita.1	 pare cosa distinta,
monteptosd n-s, y loé éste quien,
por propia iniciativa y considerando-
lo conveniente. dió cuenta de los ru;
mores que circulaban n1 Gobierne, el
vtiai va los conocía para enumere.

Coino verá el Comité de la
Agrupacion madrileña los hechos difieren

esencialmeme de los que en la carta
que contestamos se exponen. Ouere-
unos creer que de haberlos conocido
en sus términos exactos, averiguación
que estaba s al alcance de su mano, hu-1
hiera prescindido del " escándalo que
tan injusta e inoportunamente se ha
pretendido promover.

Vuestros y del Socialismo.—Por la
Cemisión Ejecutiva, J. S. Vidarle,
ist secretario.»

	11111-40—

Acuerdos del Comité
de la Agrupación

Madrileña
El nuevo Comité de la Agrupación

de Madrid ha adoptado los siguientes
acuerdes, además de los contenidos
en la cena dirigida a la comisión
Ejecutiva, que publicamos en otro lu-
gar :

Presentar a la asamblea de la
Agrupación un proyecto de nueva Or-
ganización General del Partido pztra
que, discutido por ésta, sea presenta-
do al Congreso para su examen
aprobación.

Preeeatar a la dicha asamblea un
proyecto de modificación del Progre-
ma del Partido, con el mismo Carácter
de propuesta al Congreso.

Presentar asiMiSI110 una proposi-
ción de prs-	 de bases para la uni-
ficación politica	del proletariado enun
solo partido cie clase.

Dar, per últinus a conocer un pro-
vecto de homenaje nacional a los tra-
bajadores de Asturias, en el que par-
ticipen todos los organismos obreros
españoles de las diferentes tendencias

, y representaciones de otros países.
Tan pronto como sea conocida la

respuesta que la Comisión Ejecutiva
dé a le comunicación que se 10
dirigido, el Comité decidirá la fecha
de convoratoria de la asamb . c a de la
Agrupación.

Francisco Tello,
en libertad

Anoche recibimos le grata visita
del camarada Francisco Tello, que
acababa de 'ser puesto en libertad, y la
primera visita que hizo al salir de la
cárcel fué a la Redacción de EL SO-
CIALISTA, donde sabe tiene tan
buenos amigos.

Ha estado \Tintineo meses en el
penal de Cartagena, de donde 'fué
trasladado recientemente a  Madrid.

La noticia, de la libertad de Tollo
será recibida con jallo por los socia-
listas madrileños, que otra vez tienen
a su lado a tan buen camarada.
	  ...—	

Las soluciones del paro
campesino van por

• buen camino
SEVILLA, 11.----E1 gobernador ci-

vil, señor Corro, ha manifestado a los
periodistas que las reuniones que se
vienen celebrando entre patronos y
obreros con un delegado de su autori-
dad en los distintos pueblos do la pro-
vincia p:tra estudiar el problema del
paro, van por buen camino, y que en
todas partes se firman actas C11 las
que se dan toda clase de facilidades
para el trabajo en el campo.—(Febus.)

•

ti

xofón v miss República unitaria del
"strapc;r1o". Para este Ultimo titulo
ha sido designada. Concha Espina de
la Serna.

No hay motivo

de alarma
,Salazar Alonso suele "Vivilar !odas
las tardes, clandestinamente, p, su cau-
dillo Lerroux,

l'n vecino le preguntó al portero de
(1011 Alejandro:

—¿A qué viene este tipo por aquí?
Sería conveniente avisarle al señor
Bellón.

—No._ Es que, ¿sabe usted? Viene
a rizarle el bigdie al jefe.

Equivocación

lamentable
El acreditado Juncal le dijo—cuenta

un gacetillero de' Badajoza su pa-

cho del gobernador civil, donde . fueron
conducidos desde la frontera:

rienle Aurelio , Lerroux, en el despa-

—¿No le lo ded:a yo? Para volar no
sirven los autos.

Las cosas de Arcadia 
A "El Liberal" i íe Madrid no le

parece la Republica 'á estas liaras una
Arcadia lo

Como el 1 Manlieva es un
distraído, ;las permitimos advertirle
que ya no es el señor Lerroux presi-
denté del Consejo de ministros de Ar
cadia.

Los monopolios son 

los monopolios ::
En la Campsa se sigue abusando

de los empleados. Un grupo de éstos
fué a quejarse, por determinadas per-
secuciones, ante un alto jefe. Este se
evadió con vagas palabra h .

—Comprendan ustedes que esto es
un monopolio... Procuraré informar-
me... Veremos la ferina de atender-
los... No olviden, insisto, que esto es
la Campsa.

—No se "campse". Lo sabemos—in-
terrumpiá uno de los obreros—. F,to
es una Sociedad tributaria del h'
a cambio de estar autorizada par,
der zumo éle • liatón POP' gasolina.

Anécdota radical
.41 reinslalarse el Ayuntamiento del

12 de abril en 1i ueblecito andaluz,
presentóse a itn Mar paSeSiáll de la Al-
caldía Mi e!t" alcalde radical, qne había
sido depnesto por su afición 9 hacer
juegos de nimios junto ir la caja, apar-
te de lo bruto> que era.

—(:• 	 vienes tú aquí?—le pre-
guntó uno de los ediles alireros.

—A tomar posesión de la vara.
—Muy bien, hombre. Pero aquí no

está el carro...
*

l' la paz.

En la provincia de Toledo

Manifestaciones de j ú-
bilo por la reposición
de los Ayuntamientos

popu!ares

men están cometiendo.
El lunes ha sido repuesto el Ayun-

tamiento popular de Burjón. Asistie-
ron más de trescientos vecinos de Ge-
rindote, la , mayoría mujeres-'y la Ban-
da de música, que entonó el csHimno
de Riego» y «La Internacional». Los
obreros organizados de Burlón, al ver
que venían tantos camaradas de Ge-
rindote, salieree a la earretera a reci-
birlos con la bandera.

Hubo una grandiosa manifestación,
al final de la cual fueron 'igualmente
aprobadas 'las conclusiones más arri-
ba señaladas. — (Diana.)

Se va n a construir diez es-
cuelas para sustituir la

enseñanza religiosa
ALCAZAR DE SAN JUAN,

Uno de los problemas localea que con
más decisión y urgencia se propone
acometer el nuevo Ayuntamiento -de
esta ciudad, integrado por elementos
del Frente popular, es el de la crea-
ción de -escuelas, para facilitar la sus-
titución de la enseñanza religiosa. Se
tiene en proyecto la construcción de
diez escuelas para niños y niñas.
También se tiene en vproecto la cons-
trucción , de una nueva -Casa-Ayunta-
miento, Juzgados y Mercado de Abas-
tos, para, los cuales hay pedido un
préstamo de 7eo.000 pesetas al Ban-
co de Crédito Local, con garantía del
presupuesto local. La ejecución de es-
tas obras aliviará en gran parte la
crisis de trabajo actual.—(Febus.)

Detención de un depo-
sitario municipal

EL FERROL, 11.---Ila sido dete-
nido el recaudador depositario de fon-
dos del Ayuntamiento de Valdovino,
don Serafín Fraga Rodríguez, acusa-
do de retención ilegal de fondos públi-
cos.—(Febus.)

Conflictos sociales
resueltos

PUERTOLLANO, i 1.—Ha queda-
do resuelta la huelga ds• 1 srada hace
unos días en la mina	 valdepeñera»,
después de mutuas ti, 	 ,,encias de
patronoe y obreroe. Estos se han re-
inteL	 • normaIns	 al trabajo.

n se ha t-	 .o el conflicto
de lit	 «Dema,,,,.., de propiedad
extranjera, y n-n la que los obreros se
negaron a	 de los pozos, en cu-
ya actitud 1	 11 cuatro días .•- (Ves
bus.)

—

Una manifestación pala

Visitaron anoche al jefe del Gobier-
no los concejales socialistas camara-
das muiño, Trifón Gómez y Saborit.

Este dijo a los periodistas qtt ha-
bían tratado con el señor Azaña de
la forma de resolver urgentemente el
paro en Madrid. El señor Azaña
—a slredó—que, además de jefe del-
Gobierno, es diputado por la capital
de España, tiene proyectos muy liste-
resames que ha prometido poner , en
práctica con toda urgencia, por lits que
salimos muy satisfechos de nuestra
entrevista.

Igualmente visitó al . señor Azaña
nuestro camarada ;Largo Caballero.

También estuvo' <;:t la Presidencia
el ministro de la Gobernación. Con-
ferenció con el presidente del Consejo
cerca de una hora. A las ocho, al sa-
lir, le preguntanon los periodistas
qué había de la combinación de go-
bernadores, y "contestó que a la que
se había referido el señor Azaña es la
siguiente:

Don Rafael Bosque pasa de Hues-
ca a Oviedo. • El señor Pomares Mon-
león es trasladado de Teruel a Hues-
ca. Se nombra para el Gobierno de
Teruel a don Domingo Martínez Mo-
reno. Don Emilio Francés va de Ala-
va a León, y el señor Navarro es des-
tinado a Alava. El gobernador de Cá-
diz cesa en su cargo y se nombra pa-
ra sustituirlo al señor Zapico.

Los periodistas le preguntaron si
era cietto que el próximo domingo
habría una concentración de campe-
sinos en Madrid.
' —No hay tal cosa. Lo que ocurre,
según mis noticias, es que los cam-
pesinos desean 'celebrar el mayor nU-
mero de mitiaes posible para pedir
que se acelere li aplicación de la Re-
forma agraria; pero que nosotros se-
olimos, no existo el propósito de tras
helarse a las capitales.

Azaña, eaien le	 dado cuenta
de cómo $112Arell al 1	 ;_!estiones rela-
cionadas cun &tse-meladas peticiones
que	 'len formuladas al Gobierno
res,	 a la ainnistía y a la readini-
sióti	 obreros. Por último, dijo:

A que no me creen ustedes?
sonriendo, le di-

ler	 en	 ti, no le creían, y
•

s no hay- nada mes.
l=1 Gemelo superior Bancario cum-

Intereses de ceuta
s En visita lb . deepeclida estuvo ayer

eo el- ministerio de Obras públicas,
acompañada por el diputado socialis,
ta camarada Pedroso., la Comisión

Junta sOlo puede disponer en el pri-
mer trimestre de este año de la , cuar-
ta parte de la consignación normal y
de la cuarta parte de los remanentes
de 1933, en vez de poder utilizar to-
dos los remanentes de ese año y del
total de un pt:esupuesto completo. La
crítica, si la hay, se dirige contra los
que prepararon así la prórroga del
presupuesto.

¿El señor Pich y Pon al extranjero?
Ayer se aseguró en el Congreso que

el señor Pich y Pon se había mar-
chado al .extranjero.

No faltó quien relacionara esta
marcha con el deseo del juez señor
Bellón de que el señor Pich y Pon de-
clare ante él.

Don Juan Moles, alto comisario de
España en Marruecos.

Al llegar ayer tarde a la Presiden-
cia el jefe del Gobierno Manifestó a
los. periodistas que no tenía noticias
de provincias que comunicarles.

Como cosa de interés—dijo el se-
ñor Azaña—les diré que ha sido fir-
mado el decreto nombrando a don
Juan Moles alto comisario de Espa.
ña en Marruecos.-

Añadió el presidente del Consejo
que había una pequeña cornbinaciórt
de traslados y permutas de algunos
gobernadores chiles, y que seria fae
cilitada por el ministro de la Gober-
nación.

Nueva combinación de gobernadores.
'En el ministerio de la Gobernación

facilitaron la. siguiente combinación
de gobernadores:

De Oviedo, don Rafael Bosque, ace
mal de Huesca.

De Huesca, don Manuel Poinaress
isal de Teruel.
'	 Teruel,  don Domingo Martínez

Agrupación de Mu-
jeres Republicanas

de Izquierda

EL PROXIMO CONGRESO DEL PARTIDO

Carta del Comité de la Agrupación
Socialista Madrileña y respuesta

de la Comisión Ejecutiva

~4--
Contestación de la Comisión Ejecutiva
del Partida a una carta del anterior

Comité de la Agrupación Socialista Madrileña

CASCABEL
POLÍTICO

AM1•111111111~11n•n

Definición 
Ya se está organizando, en vlsPetas

de la reunión de las Cortes, el grupo
del centro. Los grupos del centro .vie-
nen a ser las peceras del parlamenta-
rismo. Antes, los peces lerrouxistas
nadaban en aguas del Danubio asid
(Strauss). Ahora tienden simplemente
a Portela Valladares. Fíjense los ca-
maradas. Por... tela.

DOS ESPÍRITUS, por "Arrirubi"

STRESEMANN. —¿Qué buscas?
BRIAND. — La Sociedad de Naciones. ¿Sabes dónde anda?
STRESEMANN. — Su espíritu está con nosotros.

Toledo, i o -- En estos días se
tsstán reponiendo los Ayuntamientos
populares en la provincia de Toledo.

El sábado, día 7, se remiso el de
Val de Santo Domingo. Al acto acu-	 Recibimos también otra telegrama

El señor Azaña conversa unos mo-dieron numers s	 obreros de los pite- de la Agrupación Socialista de Alba-
blos inmedias	 los que el alcalde 	 con las periodistas.ma de Salmerón en. que se • pide tam-
popular salud,. sn palabras que ex- bién la destitución del gobernador de 	 A las diez y diez de la noche aban-

(	 presaban su agradecimiento a la soli- Almería.	 dora') la Presidencia el jefe del Go-
bierno.	 .

	

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111S1111111 	 Saludó	 a	 los	 ee s iedistas,	 y	 sus	 pri-
meras s	 l'a. 	 - (Al para decir que

fa. Como i-des
	a—ess:es,Z1, hasta el vis-	 no

-	 , Its bra Consejo de ministerial

	

Luego preguntó a los pes	 :as
si c .	'aba algún rumor de ,,,, int-
bici;	 .o anormal en Madrid.

--.\ .) —le respondieron—. Solamen-
te sabemos (lee en Cuatro Caminos
y en las Ventas se han visto algunos
grupos; pero parece que éstos guar-
daben una actitud expectante.

—Pues en provincias—dijo el señor
eAlz.ajiírno ha ocurrido nada durante

dad del gobernador civil, señor Peinas
titi Vallejo, de relevar de los cargos
más importantes a los enemigos del
régimen en la capital y la provincia,
y no haber tomado medidas de segu-
ridad cerrando los -Centros fascistas
y desarmando .a los mismos', se acor-
dó celebrar una manifestación el do-
mingo próximo para ratificar la des-
titución pedida de la mencionada :
toridad, que consideramos peligs
P°'.° la	 iridad del régimen,
ser eneit	 de la voluntad del
que popuLo . .,-Presidenle y se	 piimenta al eeilPr
de la Federación Provincial. 	 'Fambión	 1 1\ . () u n lit Presidencia
General de Trabajadores. Pa rimos para curo ]	:dar al jefe del Go-
Socialista y Comunista y Juventudes. bierno el consejo Superior Bancario,

.	 con su presidente, don J ulio Cara-*	 s.
blas.

El camarada Largo Caballero confe-
rencia con el jefe del Gobierno.

	

Caballero	 Presi-

	

dencia a las ocho	 -dio de la no-pedirla destitución del	 go-	 Como no hit	 n.	 -stacio-

bernador de Almería	 los periodistas in-	 011, y
Hero	 a in cir que

ALNIERIA, i i - - Ante la pasivi- hossl

	

„lo Ilai	 per el señor

León, don Emilio Francés, ace
tual de Alava.

De Alava, don Ramón Navarro Vid
ves.

Cesa el actual de Cádiz, y es tiente
brado don Mariano Zapico.

De madrugada en Gobernación.-
Esta madrugada manifestaron a los

informadores que en el conflicto de
bodegueros y obreros de las refinerítse
de aceite de Málaga se había llegado
a un acuerdo entre obreros y patro-
nos. Los obreros retiraron el ofick.
de huelga.

El secretario política del ministros
que fué quien habló con los periodis.
tas, hizo resaltar la importancia de la,
solución de este conflicto, pues segue
ramente hubiese producido la huelga}
general del ramo de transportes.

Las actas de Baleares.
Ayer nos visitó una Comisión del

Frente popular de Baleares, que ha
venido a Madrid para hacer patente
al Gobierno su protesta por las irse.
gularidades cometidas en aquella dee.>
cien.	 •

Los comisionados han visitado et
presidente del Gobierno, señor Aza-
ña ; al jefe de Unión republicana, don
Diego Martínez Barrio, y a algunas
destacadas -personalidades políticas de
izquierda.

Según ellos, el hecho de haber cone
sekuido los patrocinadas de don Juan.
March la totalidad de las actas poc,.
Baleares, donde, como en todas par-
tes; se ha manifestado una pujante
corriente izquierdista, da idea de la
cantidad de coacciones de toda espe-
cie llevadas a cabo por los agentes
electorales del millonario balear.

La propietaria del Hotel In-
glaterra de Santander, mul-
tada por tolerar reuniones
clandestinas de elementos

falangistas
venida de Ceuta 1 , :t r 4 'recabar la asis-	 SANTANDER, t t.—El, gobernador
tencie del ruin	 a favor de una iha impuesto ocia multa/1de s.000 pee
serie de tuteo	 Jos proyectos de I setas O la dueña del Hotel Inglaterra

VI/11 motivo de haberse celebredo sticarreteras y ensanche del puerto.
La Comisión, integrada por el de. éste varias reuniones clandestinas de

legado gubernativo, señor Ruiz Flo. fascistas. La última fué el dormagas
res; el alcalde, señas Sánchez Pra, y se detuvo a cuatro fascistas en el
dos, y 'el ingeniero jefe de. las OjraS interior del hotel y (aros releve en
del ' Puerto, señor Piñuela, salió muy los al 	 'ares. Todos ellos Lan sido
set', r , -be de la entrevista con el se- multa,	 son 2.00Ó pesetas.

Ares Quiroga. Puede asegu-	 De igual forma, ha sido multado
ne breve ser/- • ,1	 1.0oo pesetas el secretario del, • 

de las inter	 intendenta	 Reinosa, y con 5Pos
L-	 srte de sus exLi ..cias técni-	 is personas que le acompañaban.---e
cas y de suponer una mejora para el (Febus.)
• selle de la población y del pues--

,-eolvérán en ' Ceuta el difícil pro-
bisina del paro.
Una aclaración del ministro de Tra-

bajo.
periódicos de anteanoche y de la,

mañana de ayer recogen unas titula-
des manifestaciones del ministro de Por causas ajenas a esta entidad se
Trabajo, con censuras para las distri- ve obligada a aplazar el «lunch» de
buciones de fondos acordadas por la honor que debía celebrarse el sába.do,
Junta nacional contra- el Paro. 	 is, a las seis de la tarde, en el Hotel

Interesa al ministro hacer contar P	 hasta nuevo
que no ha emitido juicio alguno con-	

alace,	 aviso.
Las personas que hayan adquirido

tra aquellas distribuciones ni contra tarjetas de invitación pueden devolver-
la Junta del Paro, sino que su lamen- las en la Casa de la República, Pele
tación partía del hecho de que dicha ma, so.



DESDE LONDRES LA LUCHA POR EL PAN

LA NIEBLA
Lo que cuesta el humo a los ingleses

Los banqueros neoyorquinos pa-
gan a los esquiroles con dinero de

la nación
Comisiones de encuesta y decretos
parlamentarios han tratado en el cur
SO de los siglos de acabar las
molestias antihigiénicas del .1-auno.

No resulta, por lo visto, fácil sale.
cuándo la niebla es un hecho in ('t('

arológico estrictamente V cuándo se
origina por la	 •abustión industrial.
La niebla m. .erte, la azufrosa,
ome parece mer. - ilcompañada do hu-
:no, es, al decir 'de algunos térnicos,
, recto de las manipulaeiones indus-
triales. El señor Coste, jefe del depar-
tamento de quimica del

Ayuntamiento de Londres, sostiene que c«.1 au-
mento de las nieblas stilfúreas en esta
capital eacuentra su causa en la con-
centración de la industria sobre el
Sur—circunstancia que fué tenia de
m articulo1 mío anterior—y en el cre-

•-iente número de chimeneas que hoy
inieden N"1.1"SC/X.

Ya digo que en este punto no existe
,-onformidad entre los químicos.

Sin .embargo, la capa de humo que
ilota de continuo, con variación en la
densidad, sobre la Gran Bretaña,
cuesta anualmenn. a la nación 2.580
nillones de pesetas. No entran en es-
:e cálculo las perdidas económicas
/roo-volcanes de enferw,-1•ales creadas

agravadas por los	 y resido(
,h	 lyn•1 car.'. Se esti	 ./tn.	 ,e- 1	 adre-
alga una factura de humo 1	 los
dais ole unos 250 millonea tIc as;
Mánchester, loa millones, y
Bimingham alrededor de 75 millones.

En cada milla en:alrada del 1-Src.
irbana de Leed/	 dePositan d•
ay) a 70o tunelai	 hollín anua•
ate11te. cuéntese qae, al parecer, (
-strato de poleo lIC iaorbón ha dismi-
nuído en la mitad en los últimos quin-
•). años.

La carga, económica que ello supo-
le para la econo tnía nae•	 ' es, co-
mo hemos visto, considel , repre-
sentando un «impuesto ti e i humo»
-indirecto, *claro es—de 75 pesetas
por habitante cada año.

RespcictO de la polémica de los qui
inieaS, 110e0 puede alegar el pi-odio-a,

he de añadir que la niebla sol
•úrea se agarra a la garganta, origi
nando alguna tos, ' ) produce ligero/
escozor en los ojo-.

RAMOS OLIVEIRA

Para el día 14 ole marzo, a las sic-
' te y media de la tard , • en nuestro

loinicilio social, ( par :	 4, princi-
aal, se convoca a toar	 n Js emplea-
ba, del Banco de España que se les

, privado de las gratificaciones ex-
:-dinarias de carácter general, pon-

sus ideas políticas o actividades sindi-
cales, con objeto de acogerse a la or-
den ministerial aparecida en la «Ga-
ceta» del it del corriente.—El Comité•
de ellt P reStl .

La sastrería VAZQUEZAR pone en
conocimiento al público en general
que durante este mes realiza las exis-
tencias de pañería para trajes y ga-
banes al costo, para dar a conocer coi--
te Y confección estilo inglés. Trajes
de estambre a medida, a 8o, mo y 125
-peseta:, que demuestra, dando /111.1eS-
tras y presentando modelos, •que tie-
nen un valor de un so por loo más de

lo que cobro. Sólo este mes.
Sastrería VAZQUEZAR, LUNA, 10

Un préstamo para mi-
tigar el paro obrero
PALMA DE MALLORCA, —

La Caja de Ahorros ha concedido un
préstamo al Ay untamiento de 500.000
pesetas para obras que Mitiguen el pa-
ro obrero.—(febus.)

La huelga anunciada
por los mineros de Al-
madén es aplazada

ALMADEN, 1 t.—Para. fecha pró-
xima estaba anunciada la celebración
de un plebiscito entre los obreros de
esta cuenca minera; para acordar el
ir o no a la huelga; pero la llegada
del nuevo presidente del Consejo de I
iodministración 'de las minas, don Ma-
riano •Genovés Maroto, acompañad(
del diputado por esta provincia ca-
marada Cabrera, ha influído para que
los obreros aplazasen dicho plebis-
cito.

El señor Maroto fué recibido en la
estación por bastantes obreros. Tam-
bién en las railes . del ,pueblo había
muclios trabajadoreS, que eran porta-

ANUNCIO

La Comisión de Fuenteovejuna que
se encuentra en Madrid visitó ayer
mañana, acompañada de los diputa-
dos señores Rico y Rubio, al ministro
de Agricultura, el que le,s aseguró
que en el consejo de ministros del
viernes próximo se acordará hacer ex-
tensivo al término municipal de Fuen-
teovejuna y pueblos limítrofes el de-
creto de yunteros de Extremadura.

La Comision gestionó también en el
ministerio de Instrucción pública la
subvención para Grupos escolares en
Fuenteoyejuna.

El decreto de Yunteros,
extensiva a Fuente-

A los empleados del
Banco de España

ovejuna

NUEVA YORK,	 huel- edificio Chrysler, que tiene 77. Las
guistas del servicio de edificios acu- negociaciones • de paz perinanecen ce-
san a los Bancos y 	 le rradas.—(United Press.)
seguros de emplear dinero p	 ,ao

En realidad, la niebla constituye un
espectáculo no exento de belleza. Pa-
ra los londinenses es enojoso. Pero
cuando se asiste a él por primera vez
y uno puede su.straerse a las dificulta-

.' des que apareja, tal vez por la nove-
dad, se contempla con cierta compla-
cencia. Los ingleses consideran la nie-
bla-*conao el peor de las fenómenos at-
mosféricos corrientes. Es un lujo
tante caro, contó veremos despuC-
causa no pocos perjuicios, aun ex,
dos los que origina a fa gente de rir
pero no suele durar mucho tiempo s,
si comporta molestias, Para algunos
penosas, es hasta cierto punto Miden-
siva.

La presunción de que Londres es-
tá , .sumergido a lo . largo de semi'
y Semanas en una masa de niebla c,
pacta . no Corresponde a la verdad. I

días de .niebla densa, de la niebla
racterísticarnente , inglesa, son poi
De noviembre a febrero se interecr-
Algunas jornadas que tienen más
Ver con la noche que con el día, pot
oscuridad lalx-ríntica que invade a la
capital, burlando todos los esfuer
del aloa:Airado.

Más común es el nublado nal,
y la neblina transparente en el invi
no. Pero eso no es lo original.
picamente inglés; que ha sido lke
do con magnifica exactitud «puré
guiSantes», es la -niebla sulfórea, a
rillo-yerdosa,, quo• a(• preseota en g/
,des •masas, en o	 ,nt-a bien diftn
ciadas unas de , , y que son e l

pesadas nubes de azufre, muy oP
micas y absorbentes. -

Cuando uno abandona el lech.,
percibe la oscuridad exterior, el fc
~110 tiene poca gracia. Ya se ha I,
ducido. • Ilay que alumbrarse artife•

'mente. La:casa de enfrente no se ,
tingue, a despecho de la ilumina(
de los reverberos. -

Lo interesante estriba en asistir .0
. • descenso de la niebla cuando se a'
• gina de día. En una mañana clara

brillante, irrunnam los densos
lúmenes verde-amarillentos en olea,
inmensas, con una rapidez que em.,
llece el espectáculo, y a los pocos mi-
nutria ya es de noche. La gente que
no tiene nada importante que hacer
fuera de casa, cdmienza a recogerse.

, Se anda casi, a tientas. A cinco. pa-
sos—los he contado—no se ve. Lois

- automóviles producen una orgía de
•bocinazos. Se los ve caminar por la
trabajosa penetración de las luces en

-la masa azufrosa. El paso de los co-
lentísimo); me imagino que

p eran te para los conductores. Y
no es nitro, C011 todo, oír el golpe
una colisión.

I.a gran ciudad de nueve milla
de- almas queda paralizada, cuando,
niebll baja sábitameitte, como en
tucl -de una agresión traumática.

Donde realmente es dramática la
niebla es en el puerto.

Se da en Londres ud número muy
• reducido de atracos. Pero los que hay.
•(4 (le contar se producen, en 	 por
lao de lois casos, en días

- Hace poco, y estando) la eapi...1 sumi-
da, en _negruras, asah • aron una esta-

-feta de '• correas en la hora meridiana
f`ll pleno Centro.
Andando por las calles un día de

V erdadera niebla, se colnprueba que
es fácil osar cualquier fechoría con

punidad. A los . atracadores de la
Meta de correos Mi los detuvieron.
menos, no tengo noticia de que

'•a, detuvieran. Las mujeres se dejan
r poco; aunque rara es la cosa,
/lamente, que se deja ver. El te-
r femenino es natural, está en la
opia naturaleza de la mujer. Pero

»demás se explica con toda evidencia,
porque :. las ' calles son «boca de lobo»,

* el alunibrado público 'carece de autén-
tica eficacia v, en -definitiva, es corno

• •- i .• existiera. Eva se halla expuesta,
• cualquier asalto, cosa no muy

11, • nte, siquiera se registre de
citando en cuando en las planas de
los periódicos. No todos los ingleses,
en esta enorme capital, donde también
hay de todo, se libran de un deseo

'Morboso o de un impulso enajenador.
Una consecuencia pintoresca de la

niebla es la facilidad con que la gen-
• te • se extravía en un perímetro redu-
-ciclo. Una señora inglesa me contaba
cómo preguntaba por la calle donde
vive estando frente a su misma casa.

•Yo confieso que me he equivocado
• también en pocos pasos, dirigiéndome
•a un portal que no era el que buscaba.
. Ello proporciona al lector una idea
aproximada de lo que es Londres un

• día de «puré de guisantes». Se suce-
•den los percances más festivos junto
a alguno que otro menos grato.

De antiguo preocupa la niebla a
los ingleses. Parece que en buena
parte, la atmósfera de Inglaterra es--
tá determinada por los residuos de la
-Combustión industrial. Incluso afir-
man- los *químicos que es el carbón
.Jo que más contribuye a nublar el
cielo de estas islas. «Un gran porcen-
taje de nuestras nieblas de invierno

, ---dice uno—se debe por completo a
' las enormes masas de humo de car-
bón, v se producen únicamente en
aquello- s sitios en que abundan las
chimeneas humeantes.»

En su «William Shakespeare», Víc-
tor Hugo describe Londres como «el

, rumor bajo una nube de humo». Y no
cabe duda, a juzgar por las cifras que
daré, de que el carbón ocupa un lu-
gar preeminente en la rarificación de
la atmósfera de Inglaterra.

ahora se discute si ha mejorado o
no la atmósfera. En este capítulo no
hay acuerdo. Pero lo cierto es que va
en 1273 se prohibió el USO del carbón
en Londres, cepa- perjudicial • para la
salud», y que Pragmáticas regias,

dores de carteles, en los que pedían
la républicanización de los organis-
mos del Estado.
- Desde los balcones del Avuntamien-
ti), el señor Maroto dirigió la pala-
bra a los obreros, a los que pidió
unos días de margen para estudiar
sus peticioncs v resolver en conse-
cuencia. Anunció que 'si no le era po-
sible atender a seis demandas dejaría
el cargo para el que ha sido nom-
brado.

También dirigió la palabra a los
trabajadores el compañero Cabrera y
el presidente del Sindicato, camarada
Manuel Meca, quieie•- pidieron a los

•i .cros el margen	 mfianza sola
lado por el señor ,oto. Después

aconsejaron a los obreros que regre-
saran a sus casas sin dar lugar a in-
Mentes.

Las palabras del delegado del Es-
tado han sido bien recibidas por los
obreros, que esneran confiados en -su
ofrecimiento.—(Febus.).

Los aceituneros de Cazalla
piden se restablezcan las

bases de 1932
CAZALLA, i i.—Los obreros acei-

tuneros, victinuis de la- situación po-
lítica anterior, cogimos la aceituna :•
loa precios de hambre que nos quis'
ron poner.

Rogamos publiquéis un suelto en
el periódico, dirigido al ministro de
Trabajo, para que sean revocadas las
bases de traba j o aprobadas para la
provincia de Sevilla, abonándoso nos
las cantidades dejadas de percibir es-
• año tia- la codicia patronal.

Pedimos una orden del ministro
,,11(• ponga en vigor las bases 'acceda-

i
das el año 1 932,, obligando a los pa-

I
tronos a abonar las diferencias.

• (')-eemos que la República recono-
•• 'el derecho que nos asiste.—Por
irin. republicana, 'Vicario Flores;
la Agrupación Socialista, 'Martí-

Un caso de aplica MI

ción del decreto de
•

amnistía
En la cárcel de	 -1 de mallorca
're condena por I,	 «-esos de oc-

el camarada	 quin del Pa-

apareció ante un Consejo de
siendo sentenciado per el delito

li o sedición. Claramente se despren-
de que le alcanzan los beneficios del

• decreto 'referido.
ExpenemOs el caso a la considera-

ción del ministro de Justicia. en la

Andrés Cabello es
un hombre de iz-

quierdas
Avalado con las firmas de varios mi-

litantes de la U. G. T. y de la C. N.
'1'. llega a nuestro poder un escrito que
sale al -paso de determinada campa
ña organizada por elementos reaccio-
narios contra Andrés Cabello, ckani-
ciliado en la Avenida de la Libertad,
22, peluquería (Tetuán de las Victo-
rias).

Queda hecha la aclaración de que
Andrés Cabello es un consecuente iz-
quierdista.

El X aniversario de la Cultural
Deportiva Gráfica

Desayuno fraternal
Para conmemorar el X aniversario

de su fundación, la Cultural Depor-
tiva Gráfica ha organizado varios ac-
tos, el primero de ellos un desayuno
fraternal, que se verificará el próxi-
mo domingo, a las nueve y media de.
la mañana, en el bar Dorin (Prínci-
pe, 18).

Las tarjetas, al precio de dos pese-
tas, Pueden adquirirse hoy jueves en
la 'Secretaría, Alcalá, 134, de siete a
nueve de la noche, y en el bar Dorin
hasta el sábado, día 14.

ULTIMA HORA

Se ha decretado
el procesamien-
to y prisión del
general López
Ochoa y del ca-

pitán Nilo
La Sala sexta del Supremo ha

acordado el procesamiento y prir
si-5n del general Upe/. Ochoa,
que ha ingresado en la cárcel de
Guadalajara, y del capitán de la
guardia civil don Nilo Tella, que
estaba a las órdenes inmediatas
del comandante Doval en Astu,
rias.

Este capitan, que se hallaba ac-
tualmente en Burgos, será tras-
ladado también a la prisión de
Guadalajara.
	 	 -.— 	
El Sindicato de Artes
Gráficas de Sevilla,

a la huelga 
SEVILLA, lil Sindicato de

Artes Gráficas, en su reunión celebra-
da ayer para dar cuenta de las oses-
times realizadas por la Directiva pa-
ra el cumplimiento de las bases de
trabajo y la readmisión de los despe-
didos,* acordó por unanimidad declio-
1.-u La huelga del ramo, inclu•ida ja
prensa diaria, si las gestiones que se
realicen en la p•resente semana no dan
el fruto que se nersigue.

esta asamblea sacudió e intervi-
no, -en nombre de • la Federación Lo-

de Sociedades Obreras de la Unión
i eneral fs Trabajadores, el diputado

a Cortes camarada Alberto Fernández
Ballesteras.—(Diana.)

Fiesta del Libro

Concurso de artícu-
los periodísticos

La Cámara Oficial del Libro de
Madrid anuncia 1111 concurso para la
adjudicación de un , premio de i.000
pesetas «al artículo periodístico que
se publique en idioma español y reúna
mayores méritos •o'orno estíniulo
amor al libro ó como medio de di-
fundir la cultura», bajo las condicio-
nes siguientes:

La Podrán presentarse al concurso
los trabajos de escritores nacionales
publicados desde el 6 de . abril de
1935 al 5 de abril de 1936, en idioma
español y en un periódico o revista
editados en cualquier localidad espa-
ñola.

2• 4 Los trabajos, que no podrán
pasar de tres por autor, se enviarán
al presidente de la Cámara Oficial del
Libro de Madrid (calle de San Sebas-
tián, 2), antes del 6 de abril próximo,
recortados y pegados en una o varias
hojas de papel tamaño comercial (27
por 21), para facilitar el cometido del
jurado, y bajo sobre, con un lema que
se reproducirá en cabeza de cada plie-
go, en sobre aparte, cerrado y con
el misma lema, deberá consignarse el
nombre del autor, el título del ar-
tículo o artículos y el del periódico
donde se hayan publicado.

3. a Ull Jurado compuesto de per-
sonas competentes, cuyos nombres no
se darán a conocer hasta después de
la emisión del fallo, procederá al exa-
men v calificación de los artículos pre-
sentados.

4. a El premio podrá ser dividido,
al arbitrio del Jurado.

5. 5 Tanto el artículo premiado co-
mo los demás que se presenten al
concurso podrán ser publicados v di-
fundidos por la Cámara en la fo-a-ma
que estime conveniente. /

* * *
La Cámara Oficial del Libro de Ma-

drid, con motivo de la Fiesta del Li-
bro que habrá de celebrarse el 23 de

abell, abre un concurso para la mejor
encuadernación, con un premio de 5oo
pesetas. Otro para el mejor trabajo
tipográfico, con un premio de. 25c:o-pe-
setas. Otro para el mejor* trabajo li-
tográfico, con un premio de 250 pese-
tas. Otro para el mejor trabajo de fo-
tograbado, con un premio de 250 pe-
setas.

Los trabajos que se presenten a es-
tos concursos deberán ser remitidos a
la Cámara * Oficial del Libro, calle de
San Sebastián, 2, Madrid, antes - del
día to de abril, fecha en que, a las
ocho de la noche, quedará cerrado su
plazo de admisión. El nombre y se-
ñas de sus autores se consignarán en
un sobre cerrado. En su exterior de-
berá llevar un lema.

Donativos para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 5.903.45 pesetas.
Madrid.—Soc. Albañiles (febrero),

zoo; Agrup. Soc. (febrero), 40; Fede-
ración Transporte (febrero), 25; Gru-

Gráfica Socialista, ,; Una simpati-
brereros v Similo,	 .5; Grupo de la
po Albañiles (fele- ,	5;	 Som-

zante socialista, 5 ; Fed. Metalúrgicos,
30; Grupo Socialista Metalúrgicas, 5;
Fed. Artes Blancas, 	 F. Ayala,
7,5o; Transportes rn,	 350; M.
Alba (io por ioo ,"	 .; V(nde-
dores de Periódi	 (a:luta-e 1934 a
febrero 1 936), 85 . G. T. (febre-
ro), 400; Fed. Gráfica, 15; Soc. Po-

i, ceros (febrero), 15 ; Sal tal n 	 ltura
(febrern), 5; Soc. •Tramos •	(fe-

! brero), 12,z.0; Grupo alpino silnid y
Cultura (febrero), 5; Constructores

l mosaicos ( febrero),io ; Gráfica So-
' cialista (primer trimestre}, 150; to-
tal, 1.620.
- Brañosera.---A. Garrido, 2.

Oviedo.—Rec. entre varios campa-
as, y/ay); Soc. Panaderos, 25; to-
, 64,90.
Bilbao.—Grupo Sind. Soc. Traba-

jadores Comercio, 17.
l'rat Llobregat.—M. Luis, 4,50-
Ribades, "	 -J. * 1 --año, 8.
Luarca.	 M•
Elch,	 Blancas, 25.
T •oa	 -,J: Fernández, 1.
Valloaiond.—Soc. Obreros en Hie-

rro, 42.
Valera de Abajo.—J. Vidal, 2,40.
Azaile.—J.
Almería.—A.	 . 12.
Naharros.--C.	 ,(s,
Larache.--Agrup. Soc., 25.
Guay-aquil.—N. Aguirre, 7,80.
Pula de Labiana.—Cantidad sobran-

te. de la suscripción de los presos, 23.

Total, 7.754,05 pesetas.

Cooperativa Española
de Casas Baratas Pa-

blo Iglesias
Campaña de propaganda.

Organizada por esta Cooperativa,
se celebrará una intensa campaña de
propaganda por distintas provincias
de España para dar a conocer a los
trabajadores la importancia del pro-
blema de la vivienda y soluciones que
para el mismo tiene esta entidad.

Sevilla.—A cargo de Tomás E. Her-
nández. Día . 13 de marzo, Dos Her-
manas ; 15, Carp as ; 17, San Juan de
Aznalfarache; 1 9, Alcalá de Guadai-
ra ; 21, Caria del Río ; .23, castilleja
de la Cuesta ; 25, Valencina ; 27, Sal-
tera ; 29, Sanlúcar la Mayor, y 31,
Bormujos.

Zaragoza.—A cargo de Francisco
Torquemada. Día 13 de marzo, Ala-
gein ; is, Remolinos ; 17, Luceni ; 19,
Pradiall ; 21, Gallur.; 23, Tauste, y
25, Egea de los Caballeros.

Córdoba.—A cargo de Daniel Mo-
reno. Día 13 de marzo, Pedro Abad
15, AdarlUZ ; 17, El Carpio; 19, Vi-
llafranca de Córdoba ; 21, Bujalánce;
23, Córdoba ; 24, Fernán Núñez ; 26,
MonteMayor ; 28, La' Rambla, y 30,
Santaella.	 -

31.díciga.A cargo de Ramón Mo-
rán. Día 13 de marzo, Torre del Mar ;
15, Vélez Málaga; 17, Torox ; )9,
Nerja ; 21, Colmenar ; 23. Alfarnate
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1

por el Gobierno para aligar grupos
de esquiroles, y se han situado ya
en grupos ante los edilicios donde tie-
nen sus oficinas las citadie3

Compañías.
Los huelguistas no han comsegui-

do, hasta ahora, suspender el servi-
cio de as-censores• en los dos edificios
más altos del numdo: el Empine Sta-
te, que cuenta con 102 pisos, y el

SHANG-HAI, —La Agencia
Central News ve en el huevo Go-
bierno japonés un aumento significa-
tivo de la influencia militar sobre el
Gobierno, el cual queda sometido al
ejército, tanto en lo que ae refiere a

!l
otos pproelsíutipeuz. tos,. corno a las •cuestio-

Se hace observar que la política del
'Japón será «infla enérgica» con res-
pecto a -China, a los Soviets e incluso
a los Estados Unidos y a Europa,
aunque esto último con ciertas ate-

PAMPLONA, 1.—Corno es sabi-
do, desde liare días se realizan ac-
tivas gestiones por los elementos del
Frente popular para conseguir la des-
titución de los diputados provinciales
que rigen actualmente • Navarra.

En relación con este tema, el go-
bernador manifestó a yer tarde a los
periodistas que el Gobierno estudia
la manera de modificar la Diputacion
en forma que pueda ofrecer tuia ga-
rantía mayor . para desarrollar en Na-
varra una política a tono con lo que
representa el .actual Gobierno, como
reflejo del triunfo obtenido en las
elecciones pasadas.

I.as gestiones continúan, sin que
hasta el momento se obtenido un re-
sultado positivo en ningún sentido.—
(Febus.)
Es preciso reducir enérgicamente las

maniobras reaccionarias.
PAMPLONA, i u—Se afirma que

en la entrevista del gobernador con
una Comisión de la Diputación foral,
el señor Menor propuso que renun-
ciaran a sus cargos tres diputados,
para cubrir esos -puestos con perso-
nas designadas por el Gobierno.

Los diputados se negaron rotunda-
mente a ello, y basaron su negativa
en que la Diputación .fué elegida por
los Ayuntamientos navarros con arre-
glo a da ley de diciembre de 1934,

Después se reunieron los seis dipu-
tados forales con los diputados a Cor-
tes don Raimundo García y don- Je-
sús Elizalde, más los directivos dé
los partidos tradicionalista, Renova-
• ión española y Ceda. Tuvieron un
cambio de impresiones, pero acerca
de su ,contenido se guardó gran re-
serva. Luego fueron al Palacio Pro-
vincial\ los seis diputados forales,

guSieentn
eosnorutaega la publicación de la si-

«La victoria del 16 de febrero nece-
sita consolidarse. Durante dos años,
1111 enemigo perverso y lleno de odio
contra el régimen y los trabajadores,
se ha dedicado a destruir concienzu-
damente nuestras organizaciones y
conquistas sociales y a mostrar su má-
quina caciquil, que, de haber vencido
en las últimas elecciones, habría C011-
vertido ya a la República en régimen
fascista puro. Estaban preparados con
ese fin en todos los pueblas bandas
organizadas y armadas, y en cada lu-
gar de manao, en cada sitio de res-
ponsabilidad, habían colocado un in-
condicional de la reacción, dispuesto
a secundar todos sus propósitos. La
victoria cedista del 16 de febrero hu-
biera significado así el fin de la Re-
pública y -el principio de la era fas-
cista en España. En un grandioso mo-
vimiento de espontánea rebeldía, el
pueblo entero' se alzó contra el propó-
sito) jesuítico, y venció. Y m5s tardos
en Madrid y en muchas ciudades y
pueblos, expresó, jan- medio de enor-
mes manifestaciones, su propósito de-
cidido de completar esa victoria y no
abandonar la calle hasta que el apa-
rato caciquil estuviera destruido 1101
completo y realizados todos los pro-
pósitos que sirvieron de plataforma al
Frente .popular en la batalla del 16
de febrero.

Sucesos lamentables y ra-ientes de-
muestran -a las claras' n•	 psaig.
no desapareció; al -ante 	 Es ab•
ra, frente a la d, 	 •racion que pro-
duce al enemigo	 :eje se le-va por
siempre su poder ahora, decimos,
cuando el peligro - ¡lace mayor. Por
eso el pueblo vigila en las calles, y
para demostrar que-también igila en
los campos y que es uno solo el pro-
pósito que anima a loa obreros indus-
triales y campesinos, la Feaeración Es-
pañola de Trabajadores de la Tierra
invita a todas sus Secciones 'a orga-
nizar para el domingo próximo, 15 de
marzo, a las once de la mañana, una
gran manifestación nacional, que par-

ido de las Casas del Pueblo irá a
Ayuntamientos a entregar las si-

-ntes conclusiones, que condensan
an modo concreto las --aspiraciones-

nunimas de los campesinos
-

La huelga continúa extendiéndose.
NUEVA YORK, 11.—Continúa en

igual estado el conflicto de los clit-
plead os de ascensores. •

La huelga se ha extendido ayer a
imPortanb- ',:a-rios del centro, afec-
tando a t.	 no veinte rascacielos de
25 a 4o te-	 .

En- Brooklyn, 2.000 empleados, re-
partidas e.n 275 inmuebles, han obe-
decido la orden de huelga.--(Fabra.)

nuaciones, ante el temor de un
lamiento demasiado marcado.—(Fa-
bra.)
Los militares obligan a dimitir al pre-

sidente del Consejo privado.
TOKIO, 11.—El -barón Ikki, pre-

sidente del Consejo piLivado. ita di-
mitido. Era partidaria de la tearia li-
beral del profesor Minohe:	 arra
perador es ót gano de la o	 no-
ción)), v 1):	 violentameme ata-
cado *por	 1-culos militare--- Wa-
bra.)

‘i or -ii ai ida's'st r ( atsi, .1s)oraP1''olit'- :(...Islzut'.:':sñalaid¿colli,let)illytsi 1:1:1d1:111(:'''11131-1.se.i-ti'lldi-eleeil'sletti(41'oic"r.-'''

dice así:

ciOn, una Comisión de c,
rales se ha tra-1- , ,i1do al

que los con •

una seco-Wat de- guardias de as ...

ts;.:iixi:c.lip.Irnirlact:lsa("aftril-tilloll-listj)l'csksi:)odlis.ioli:,iriiiealatudiobrs1.r.at-t<tiri
torales,

 1, e' 'si:"PlIall' 11;

los diputados
fregaron ce, . l le unos telegramas 01.-

ole la Gobernación.

lado precauciones cerca de 1, ' - -
melón l'rovincial. A la ('1>1:

quienes cenaron y durmieron en 1.141105,

edificio has-habilitadas para los clipu•

ha constituido en sesión la Corpora-
ción foral, v también en la ntana,112

rell'a hle)ot-‘1 .iniii:isis itIllait(t"iisl•,1"-'	 ' '	 ' ' ''''ej"¿:' 1°-

vil para man

habilito-iones . particulares que en e'

tados forasteros.

• Durante el día de hoy se han ra-kp

El telegrama enviado al Gobie

Hoy por la mail

, a na, al pal

.r:fai
;.O

.d.11:eie:

fe-

«Los' ‘-ocales del Consejo foral .rid_
ministrativo de Navarra, venidos! 1-1,----
de sus. pueblos v it-cx-tii)iriii(1.1duos...sps(,.,•iii:.

sistentes ruin
 en l'anipi laonlotoctitiv..n:ti c• 1)1c:ti-luta_

ol -aións,u !sat-,itdtlic:itg.nleli .1 \•. E., ramo repr„
sentant e- , , ,•notinos de '..-.1	 •	 '	 ,-. ler-
zas de	 regia), ragái	 -le
la ley n 	 Hes cor-,,․),goad	 ••alia_
rum» superado, tal las	 ala.
(liante -la cous'„	 eonsrit,	 1111
Diraitación, porque lo (.•
riría prcii'undametw . las
dela íninenaa mayería
rros.»—(Febus.)

seguridad le que el error que haya
cometerse con este encarcela-

do será rápidamente subsanado. •
De ser ciertos los hechos 'apuntados,

y tal e's nuestra creencia, la repara-
Ción que solicitamos es obligada.

Joaquín del Palacio debe ser pues-
to en libertad.

1

Magnífico álbum de 120 páginas.

Precio del ejemplar: 20 pesetzs. Enviando el importe adelantado, libre de
gastos. Paqueteros lj corresponsales, importantes descuentos.

Dirigid les pedidos a la Administración de EL SOCIALISTA.

LA Carcel por  DENTRO 

En este libro ofrece Luis quintanilla una obra original por más de un con-
cepto, pues por primera vez ha logrado un artista realizar cabalmente la visión
gráfica interna . e íntima de la cárcel< La-cárcel vista por dentro y en su varia-
do aspecto anecdótico, psicológico y el documental, iconográfico e histórico.

Entre los 50 dibujos reproducidos en este libro figuran los retratos de

Manuel. D. BENAVIDES, Javier BUENO, Wenceslao CARRILLO, San.
tiago CARRILLO, Luis COMPANYS, Rufino CORTES, F. CRUZ
SALIDO, Ventura GASSOL, Carlos HERNÁNDEZ, Rafael HENCHE,
Francisco LARGO CABALLERO, F. LARGO CALVO, Juan LLUHI,

Francisco ORDOñEZ, Ogier PRETECEILLE, Amaro del ROSAL,
Julián ZUGAZAGOITIA, la tripulación del "Turquesa" y otros.

Este magnífico Album, tanto por el yalor . artístico de los cincuenta notables di-
bujos del . maestro Quintanilla, como por el valor histórico para el proletaria-
do que vivió los trágicos días c.le la revolución de octubre, deberá figurar en

todas las bibliotecas obreras.

Tamaño: 27 por 38 :-: • :-:	 ZUGAZAGOITIA•

SE HA PUESTO A LA VENTA

CINCUENTA DIBUJOS DE
LUIs quintanilla

Con un prólogo de JULIÁN

1j

--r1- 111/

SE IMPONEN LOS MILITARISTAS EN TOKIO

El nuevo Gobierno japonés em-
prenderá una política de imperia-

lismo agresivo
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LOS REACCIONARIOS NAVARROS, FRENTE AL GOBIER-
NO DE LA REPÚBLICA

La destitución de los diputa-
dos forales de Navarra
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Manifestación campesina del
15 de marzo

Entrega inmediata de tierra y cré_
ditos a las Comunidades de campe-
sinos. Rescate de comunes.

Devolución de sus tincas a los
arrendatarios desahuciados.

Trabajo) -para todos los, parado.o,
Cumplimiento estricto de las bases.

Turno riguroso.
Ni un preso social en la cárcel..
Ni un represaliado en la ralle.
Justicia contra los verduaos e 1,1

drones del pueblo.
Mandos republicanos. Ayuntamien-

tos izquierdistas.
Destitución de los empleados pú-

blicos enemigos de los trabajadores.
Desarme de las derechas. Milicias po-
pulares.

A partir ad 15 de marzo se orga-
nizará en toda España una gran se.
:nana de reclutamiento sindical, para
encuadrar en nuestras Secciones al
mayor 'número posible de campesinos.

Por la Comisión ejecutiva de Tra.
bajada-es de la Tierra: El secretario
general, R. Zabalza. _

Nota.--Durante esta semana, las
Secciones anunciarán a las Alcaldías
su propósito) de celebrar la manifeata-
Ción, y el domingo, después de leer y
aprobar por aclatnación, en la Casa
del Pueblo, las conclusiones,• se lleva-
rán a los Ayuntamientos. Con una
simple tarieta postal ale nos comunica-
rá enseguida la 'noticia de haberse
celebrado el acto,/y 'el número aproxi-
mado de concurrentes. Al finalizar la

triana-de reclutamiento se nos en.
i ará -otra -tarjeta con el total de las

nuevos alnados conseguidos y el total
de socios que constituyen en la fecha

Id Sociedad.
Madrid, ti de marzo de 1936.11
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situación reglamentaria.
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	alegre divorciada (por Gingercha 13, por la Secretaría . 1 9 , a lasRogers y Fred Astaire).Dependientes Municipales (Sección
Talleres). — Celebrará junta genio' u cales
mañana, viernes, a las seis y :loe.	
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Bazar de La Iel salón terraza de la Casa del Pue-	 e 0,30 y 10,30,
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e	 frente a la ley Mu	 ..
municipAL	 .	 detalles de las	 teso ole
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ciadible la cartilla de cotización e'n	 NIETkopoLiTANsa.— 6,30 y 10,30,

admiten
de siete de la
che, en nuestra
número 3 .3, y se cl.
mismas.

Juventud Socialista
leña.

Se ruega a todos los jóvenes socia-
listas %le pertenezcan el Sindicato
Metalúrgico que se pasen el viernes,

Lo s DEPORTESMOVIMI En TO OBRERO

Las Sociedades Obreras ante
la Olimpíada de Berlín

los trabajadores sastres de la
Casa Flomar's se declaran en huel-
ga, que afecta a más de trescien-

tos obreros
El movimiento ha comenzado unánimemente y
con gran entusiasmo. –Si no se soluciono satis-
factoriamente, podría provocarse una huelga

general de sastrería en Madrid

Madri -

Camaradas : En la prensa de l•
das se viene apreciando, uno	 (OS
por iniciativa propia, al ras PO,
Clubs modestos o particulares, un ;no-
vintiento de opinió it	 ro'. ando e M'a-

COMba tir la Olírlopiada gire
Ne /id de celebrar elt Berlín.

•Los deportsi,os populares, que son
en realidad	 ,1daderos
no pedían ir del p lIeS10 que les
corresponde o.00 esla lucha por la de-
fensa del espíritu olímpico y consen-
tir s i t o si prulesla que se celebre- la
Olimpíada en el Pais dosikle, por la
tic/moción de so i s gobernantes, no exis-
to la fraternidad entre los jóvenes. Los
cinco •representantivos de las
cinco razas, símbolo de la Olimpíada,
al caer en manos del fascismo alemán
xé han	 veconrtida en una cadena con
la que tratan de estrangular el espíritu
de paz y de unidad universal que loa
de presidir lodos los comicios olím-
Picos.

Contra esto ¡iconos de reaccionar.
Si contra la opinión mundial celebran
los juegos, que sean ellos solos. Es-
paña, oficialmente. y debe concu-
rrir; los deportistas tenemos la obli-
gación de impedirlo y lo impediremos.

Puestas al habla las entidades que
suscriben este manifiesto, han acorda-
do crear la Sección Centro del Comi-
té Español de Defensa del Espíritu
Olímpico (C. E. D. E. O.), que dedi-
cará sus actividades a cumplir el si-
guiente lema ; "Ni un atleta ni un
céntimo para la Olimpíada de Berlín;
campos de deportes y piscinas para los
Clubs obreros."

1.4 la lucha, pues! ¡Jóvenes depor-
tistas, antifascistas, trabajadores to-
dos! Enviad vuestra adhesión a este
Comité para lograr el boicoteo más

'oto a la farsa que so. pro yecta en
— Federación Cultural. Depor-

lbrera. Grupos Alpino y Depor-
! e Salud y Cultura, Biblioteca y

m'ido Popular Cervantes, Perla Ca-
'niña, Los Lagartos y Gráfica Sport.

Nota. — Este Comité tiene su do-
micilio en San Lorenzo, 15 (Fomento
de las Artes), adonde se pueden diri-
gir las entidades o particulares que lo
trean oportuno.

bajar los tiempos invertidos cle los
corredores clasificados.

Los resultados fueron les siguien-
tes:

Primeras - cotegorías: 1, M. Jimé-
nez, en 3 ni. 19 s.; 2, C .eballoe, en
4 m• 1/5; 3, César Rubio, en 4 m.
46 S.; 4, Danger, en 5 in. 15 s.; 5,
Sandia; 6, Castillo.

Segundas categorías: r, ! Montero,
en 3 111. 46 S.; 2, A. Rubio, en 4 in.
o s.; 3, Gutiérrez Albertos, en 4 m.
21 s.; 4, Fuentes, en 4 111. 29 s.;
5, Vega, en . 4 in. 36 s..; 6, ScItapira;
7, Elorrieta.

El próximo domingo tendrá efecto
la prueba de slalom de primeras y se-
gundas categorías.

C ROSS-CO U NTR Y
Trofeo de la Biblioteca y Circulo..Po•

pular Cervantes.
Organizado por la sección de depor-

tes de la Biblioteca y Círculo Popular
Cervantes, se celebrará el próximo día
22 un gran cress en los terrenos de
la Casa de Campo.

Las incripciones, al precio de ce4o
para los atletas federados en la F. C.
D. O. y ceso para los no federados,
así como el reglamento y cuantos in-
formes sean necesarios

'
 pueden solide

tarse, todos los días laborables, en el
domicilio social, calle de Quesada, rre-
mero 7, bajo, de ocho a diez de la
noche.

PARA HOY	 El ii3 (por El	 ) Vilches).
mente con v ltImentol directivos do La
Rezón del Obrero, e	 ••,-; nos han
cOnfirrnado cisanto Llicho. Por
lo .que .a la presencia Lie elementos
extraños se refiere, se nos manifestó
que, en efecto, ellos habían observado
que unos individuos bien vestidos
rondaban por los alrededores de la
Casa Flomar's en actitud un tanto
sospechosa, por lo que suponen se
tratara o bien de agentes provocado-
res o bien de elementos fascistas inte-
resados en proteger la citada Em-
presa.	 .

--e Oué perspectivas — pregunta-
mos—veis vosotros para el movi-
miento?

—Por ahora, nada podemos contes-
tar. Durante el día ol 	 el paro
ha sido completo. E	 satiste-

	

de la unanimideos	 que ha
,endislo el personal y de la disci.

emes con que se ha conducidos. Por
lo que a la actitud a adoptar se re-
fiere, no cejaremos en la lucha hasta
con-	 lir el triunfo total de nuestras
rei . .	 aciones, que son : leventas
nolo.... del boicoteo a los destajistas,
implantación de la jornada de weis
días, en vez de tres, como ahora, y
cumplimiento de las bases del con-
trato de trabajo.

—Además—tercia una compañera
huelguista—nosotros tenemos que se-

luchando para impedir que la
flomar's lleve a cabo las ame-
remas de que•nos bre hecho objeto en
más de una. °cesión, de llegar a pa-
garnos . las prendas a 15 céntimos ,si
triunfaban las derechas. Aparte de
que quiere que nos afiliemos todos a
.los •	 licatos oat	 -ro esto yo

:rci gine no,	 .eguirk:
--e Ilabéis realizado hoy alguna.

gestión ?—insistimos.,, .
—No. Las autoridades, que han

cómo se producía el pero pací-
eente, se han limisado al envío de

e, Fut pública; pero no se, nos ha re-
querido para buscar solución al conflic-
to. Nosotros queremos que al patrono
quo . 	- ocupa se le obligue a cumplir
la	 rajatabla. Defendemos mies-
! ro	 echo, y las autoridades tienen
e obligación de ampararlo con 01-1

acción dec1	 y rapida.
- -e Cuál.	 erten ser las coliseo-nen-

cies de esta huelga?
no • se nos atiende en nuestras

justas reclamaciones, si se persiste
nplir '	 -e-1 social y
•er ni	 l0s, esta-
niestos	 ilasta la de

,!:penden
busca-

ren:.	 .1 d.
res niadri	 y llegaremos, si a ello

nos obli L .	 por la intran-
puirmiall,a , la 4inslar4c iÓn Ile	 lel-
o general de sastrería en Madrid

Una asamblea magna.

A lo	 • del desarrollo del conflic-
to, el r	 comite del .Sindicato adoptará
aquella,.	 eeolidas que !estime perti-
nentes. No sería. dificil que dentro de

.-,, días se celebrara en Madrid
asembles en la que se tras

de la trae	 'le la huelga y
,loptaran	 sobre 14 acti-

tud a mantener p.. 	 error el triunfo
definitivo de las	 ,,,eionés de loshuelguistas

Desde hace ya mucho tiempo — po-
dría decirse que tanto como lleva es-
tablecida la casa	 el prepietario
Flomar's, que posee en Madrid va-
rios establecenientos de sastreria, aun-
que algunos figuren con el nombre de
sus familiares, 'ha te . • • e) por si--'•sna
el incumplimiento	 la la
ción social que sirue. 	 los cv,
,de la clase trabajadora. Los obreros
que trabajaban a jornal, al igual que
los que lo hacían a domicilio, veiati
Constan temente burlados sus derechos,
dando ello lugar a frecuentes roza-
/Mentos entre obreros y patrono. Tan

que repetides veces fu deman-
une el jurado misto, a pesar de
- Hada consiguieron los traba-

jado.	 oreue el patrono logró siem-
s I
.1,	 calcitrante viole-
, 111 n ,,,,, n que en determi-
• ee produjera un inovi-

lele i guíatico en los talleres, el
.:der obligar	 l os obreros a . reali-

zar upa prude	 superior a sus
fuerzo-os.
El acuerdo de declaración de huelga.

Actualtnente, los obreros y obreras
' Casa Flomar's . tenten pendien-

el Jurado misto unas rectama-
por incumplioniento de la legis-

social. El pasado jueves se cele-
sn el Jurado mixto el oportuno

Ilt• I'n de ennellia t ión , ebedeciendo
de lala Deleg	 de Trabajo,
e se produjer n 	 emcia., ese tase
cono rechazos cLientas fórmulas

te	 eeltas por la nresi,'
la	 de ello, el Sindicato
es 1. 1 .;a21511 del Obrero is .,iió
:llar los oficios de huelen. Pero
de dar condene° a •

la opinión de los ;	 Y
efecto celebró una lifi i;l1 j 1;¿iite

Sindicato de Artes Blancas (Sec- CINE DOS DE 'MAYO. — (Teléf°.
ción de Repartidores a Domicilio). — TEATROS	 no 17452.) 6,y,

ordinaria looy mañana, en el salón te-	
ine quieras (pe	 ' tEial i-Clj:.1111 queEsta Sección celebrará junta general

lz.,SPAM:)1.,. -- (Enrique BorrilS - ki-
cardo Calvo.) 0,30, primer recital Ci (Nui:dal: -sA I C I-11.1or litil ii iciái'd i(:s,--d	 o,:›),rraza e la Casa del Pueblo, a las seis de abono de González Marín. ney.,	 hendid.de la tarde, para discutir el siguiente 1
(popular: 3 ! .elas butaca), Cy-	

! (por 'ruin "I syler). o,3o

rano de Ber	
y to,y) .	 an.	 Hl), ' ' iriánguloorden del die: Situación s- 	 Sil '.

. y Chu-algunos compañeros (contit 	 o	 •	 de fuego. (per 	 11
las anteriores) ; lectura de ak -1, y u. CALDERON. - k Lompaiíía 1	 ti-	 Chin-Chow (un., ederei • .tción mo-
cuentas del cuarto trimestre de 1 935;	 tular.) 6,30 y ro,3s, (pope.	 : 3	 cierna de Las mil y una : noches; por
varios y gestiones; dimisión del Cu-	 pesetas butaca), Paloma mesen()	 Anua Mas . Wongj.
miré.	 (el mayor éxito lírico de . la tempo- CINE- MON-1 '!` 'ARLO. —Continua

	

Se exige la más puntual asistencia	 rada).	 .:gas	 (e-
y se invita a los no afiliados.	

desde las	 de5 oro n es
C0'.: ' )IA. — 6,30 y 10,30 (popula- 	 pañol) y oil. .

	

Asociación de Dependientes de Es- 	 r	 pesetas butaca), ; Qué solo CINE TETUAN.--6,15 y 10,30 (Iza-
pectáculos Públicos (Acomodadores y	 nh, .1,.jas! (exitazo campeón de la	 mine), s. Oué ha y , Nelly ? (por Paul
Similares). — Esta Sociedad celebra- 	 risa).	 •`' i y ,renda Farrell; en español).
rá junta general extraordinaria (con- LARA. — 6,30 (3 pesetas butaca), c	 DORE. — (El cine de los bue-
tinuacian de la del día 8) el próxi-	 Hierro y orgullo (gran éxito). No-	 i.	 programas sonoros.) 4,30 y to
ino domingo, día 15 del corriente, a	 che, no hay función. e.
las nueve de la mañana, en primera COLISEVM. — (Compañía 	 (ro 

noch

convocatoria, y a las nueve y media, 	 G( euxeitil-loro) ..) B6L,i3tIcrelly, t3o,p3eos, eLt:si ; ulule:. VARI OS
en segunda, en el salón de actos del
Sindicato de Banca y- Bolsa, calle de

seta.
suelo, 2 pesetes; principal, o pe-

Carretas, 4.
Se pone en conocimiento de todos

los afiliados que para entrar en el sa-
len es imprescindible la presentación
de la tarjeta facilitada en Secretaria.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

FRONTON RECOLETOS (Villa-
nueva, 2. Teléfono 51742.) 4 tarde.
Primero (a remonte), Muguete y
Aguirre contra Izaguirre y Erviti.
Segundo (a pala), Solozá ba l Y Ouill

-tana II contra Amorebieta II y Pe-
rea. Tercero (a remonte), Abrogo 1
y Errezábal contra Arce e Ituráin.
Dos grandes quinielas.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Reparto de premios.
El- próximo domingo, día 15, a las

Once de la mañana, tendrá efecto en
el embarcadero del lago de la Casa
de Campo el reparto de premios a los
clasificados en el cross de invierno, or-
ganizado por la . revista «Aguaisol»,
del Calme Natación Chb.

Se ruega a, todos los que lograron
clasificarse en dicha prueba no dejen
de asistir -al acto del reparto de pre-
mios, en evitación de posibles equi-
vocaciones a la entrega de los. mis.
inos.

CO'	 • c). — (Cae	 Díaz.) 6,3o y
1	 1.)ueña y s	 , (gran •'ito).

ZAlse, oe ELA,—(Coleedias; ti 	 'as
Alcoriza.) 6,30 y 1 . rt, La e•	 del
cante. Protagon : Paquila .Al-
fonso, Niño de I . ,ii, Pena (hijo),
Niño Sabicas. (Butacas a 2 pese-
tas.)

MART I 	6,en y .10,30, ¡Lo que
enser	 .s	 !as1 (gran éxito).
En a,	 ft.	 I('S tomarán parte
Los cese alfiles sevillanos.

En el salón teatro, a las nueve .de
14 noche, mitin organizado por el Co-
mité pro Thaelmann.

En el salón terraza, a las seis de la
tarde, Repartidores dé Pan a Domi-
cilio.

PROBLEMAS NACIONALES

Fracaso de las

C0111:131-133 ferroviari:s
¿Quiénes son los respgnsabies?

Por TRIFON GOMEZ
Precio: 5 pesetas.

Pedidos, acompeñados de su
irlo	 o a reembolso, a la
Ad,	 -tración de EL SOCIA-
LISSA, Carranza, 20.

EXCURSIONISMO
La Gimnástica, a Navacerraala.

Para el próximo ckmoingo organiza
la Sociedad Gimnástica Española su
acostumbrada excursión al Puerto de
Nevacerrada.

Las inscripciones pueden bracerse,
hasta el viernes, en-el .ginonasixe Bar-
bien, 20.

HOCKEY

CINESA
S:

FUENCARRAL. — 6,3o y 10," La
verbena de la paloma (producción
Cifesa; formidable éxito).

HOLLYWOOD.	 (Teléfono 36572.)
4 de la tarde, infantil: Había Lula
vez dos héroes. 1	 105 a todos los
niños y grandio-- .teo de jugues
tes. Butacas y SillulleS, o,6o y 0,75:
6,30 y ro,3a (gran programa doble),
Habla una N ,ez dos héroes y Char-
lie Chang en Shang-Hai.

Carnet del militante
Circulo Socialista de

Buena¬vista.
Se convoca a los ro!	 -rus que

tengan hijos de nueve e	 .1-ce anos
en nuestro local social, Lugenio Sa-
lazar, 2, de cuatro a	 y media de
la tarde, para. con v	 -les asuntos
relacionados con las	 ,onias escola-
res.

FUTBOL

• Celta, 7; Zaragoza, O.	 -
VIGO, o 1.—Esta tarde, y con gran

asistencia de público, se ha celebrado
el encuentro correspondiente al cam-
peonato de Liga, entre el Celta y el
Zaragoza. La lucha, que fué de un
enorme dominio de los locales, ter-
minó con. la victoria del Celta por
siete a cero.

En la primera parte dominó inten-
samente el Celta desde su comienzo.
A los trece minutos Gonzalo es zan-
radilleado dentro) del área ; tirado el
l o nnity correspondiente por Nolete, se

.rte en el primer tanto para el
o . A los treinta y ocho minutos
incurre nuevamente en penalty el

*. ․ ) forastero), y también lo tira
e marcando el segundo goal pa-

o ..	 tocalea.
Cuando falta poco para terminar el

tiento°, Vettanein consigue otro tan-
to, -que el árbitro anula, por offside.

En la segunda parte él Celta presio-
na grandemente, y a los quince mi-
noitos consigue el tercer tanto, por
mediación de \'enancio, que etprove.
Cha un huero pase de Nolete; _un mi-
nuto inels tarde, Venancio marca el
cuarto, al coger la -pelota después de
1111 Illal rechace de Leríns A los •die-
elochos minutos se consigue el quinto

.al por el céltico Agustín. La presión
. • los locales se ve perfectamente re-
flejada en la Marcha del tanteador.

Cuando va mediado el segundo
tiempo, Iserín se retira del campo, al
parecer, lesionado. Le sustituye en la
puerta su compañero Pelayo.

Toro, a los veinticuatro minutos,
consigue de excelente tiro el sexto
tanto, y Nolete, a los treinta y seis,
el séptimo.

Termina el partido con el justo
triunfo del Celta por siete a cero.

El campo estaba en pésimas condi-
ciones y perjudicó notablemente al
Zaragoza, algunos de cuyos jugado-
res hicieron juego .bastante-duro.

Melcón alineó así a los equipos:
Celta: Miras; Montes, Varelá;

Blanco, Vega, Pirleiro; Venancio,
Gonzalo, Nolete, Agustín y Toro. •

Zaragoza: Lerín; Pelayo, Uriarte;
Ramos, Municha, Ortúzar ; Ruiz,
Arnestoy, Arnánz, Bilbao y Primo.

DEPORTES DE NIEVE

Salud y Cultura (Grupo Alpino).
El próximo domingo celebrará este

Grupo la .carrera de fondo para pri-
meras categorías, puntuable para el
Trofeo Octubre.

Lais, inscripciones para la excursión
que en dicho día se celebrará al Puer-
to de Navacerrada, al precio de 5,75
pesetas los socios y 6,5o los no so-
cios, en nuestra Secretaría, Piamon-
te, 7, bajo derecha, todas las noches,
de ocho a nueve.

Sociedad Gimnástica Española.
El pasado domin go celebró la So-

ciedad Gimnástica Española la pri-
mera prueba de su calendario de in-
vierno, que estaba reservada para los
neófitos. El recorrido era el siguiente:
Puerto de Navacerrada, Pradera de
Navalusilla, Escaparatee Primer Co-
eorro.

Resultó vencedor C. de la Riva, que
invirtió en el recorrido 47 ni. ro s., se-
guido de A. I3oué, 48 in.; J. Rueda,
49 no. 25 s.; M. Sánchez, J. de la
Riva, B. Pérez y E. Bramtot.
• Joaquín de la Risa, que era el fa-
vorito, tuvo que retirarse al romper-
...ele una atadura.

Actuaron de jurados : ole salida y
llegad-a, el s Romero, y de vira-
je,els-

	

in	 eo tendrá efecto
categorías, que

, p iltre otros, los pre-
'os 11,01, • por la casa Coppel y La
scha ole Oro.

Ciub Alpino Español.
	El deniiie . 	:,a(lo, con extraordi.

	

anima	 buen noimero)	 CO-
, dores, ya e. . aunaron parte c.1.-

	

-	 tevo e' r'cto la prueba de

	

'	 r de Guadarrama.
.atlas categoriets

,spanol.
',Istante fuerte, seña-

den en la	 '	 n
lois locales de. L	 • ol	 1.11	 i-
guerna.	 -

A le mencienada reun ión , en la
la D .	'va	 stente del
cote	 a,	 ievitada	 cal
ler una Delegación dei
Comité , 1 Vestido y Tocado afecto
a la C.

discutieron ampi.

	

la o	 ti, acordándose
Leeeernidad,	 In,	 le gran ene.
s'astil°, dar intervo	 a la e. N.
T. en le dirección del movimientocomienza

 el paro con absoluta una-
nimidad.

Así las	 en 1	 ¡t'ele
(lió con	 'ti

tro

SI Club de Campo vence al Artabro.
El (equipo de los campeentes del

Centro jugó ayer tarde un encerentro
de campeonato de España de hockey
contra el once del Artabro coruñés.
El Club de Campo logró la victoria
por . un goal a cero. El único gold del
partido fué logrado por Becerril, de
penalty, en el primer tiempo.

El encuentro foto', reñidísimo.
CICLISMO

Velo Club Portillo.
El próximo domingo se celebrará

	

una ex	 -ión	 'almenar Viejo, Ho-

	

yo de	 -al	 Torrelcuiones.

	

El l . 	.	 sena 4 • 11 la pla-

	

za do-	 -lar l o 	-s), a las ocha
de la 111,., n asla. El s, sl"vido retal de la
excursión constará de nueve kilóme-
tros. Llegada a Colmenar a las nueve
y cuarenta y cinco. ¡Margen para spun-
num-, diez minutos. Para presenciar
la carrera de inauguración de la Unión
Velocipédica Española.
La subida a Urquiola reunirá a los

mejores escaladores españoles.
SAN SEBASTIAN, 11.—El próxi-

mo domingo tendrá efecto la can-era
ciclista subida a la cuesta dé Urquio-
la. Han anatinciado va su Participa-
ción los corredores Leturiaga, Fede-
rico Ezquerra y Manuel y Fermín
Trueba. Es probable que tomen par-
te en esta carrera Vicente, Trueba V
Julián Berrendero, con lo . cual esta-
ría representado el ciclismo español
de más clase por lo que se refiere a
los escaladores.
Próximas actuaciones internacionales

de Luciano Montero.
PARI.S, 11.—El ciclista español

diario Montero tomará parte el (Jeanine
go en una reunión que se celebrará
en el velódromo de Invierno, Mas 1110..
tos comerciales, en la que tornará«
parte Pelissier, Terreau, richard
Magne, Aerts y Marechal.

Luego participará en la Parfs-Niza,
y el 5 de abril, en una reunión en eI
velódromo de Rennes, para la cuatha
sido especialmente contratado.

11i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111d111111111111111111l1111111111111111111111Círculo Socialista del Pací-
fico.

A .todos los compañeras que se ha-
yan inscrito para 'que sois hijos vayan
a las Colonias escolares se los convo-
ca para que pasen per nuestra Secre-
taría hoy jueves, de siete a nueve de
la noche.

— Mañana viernes, a las nueve de
la noche, pronunciará una conferen-

, en este Círculo el camarada Ma-
i Cordero, disertando sobre el te-

.t ty Se puede !	 r?» Se ruega a
todos puntual se

Circulo Sosialista del barrio
de Bilbao.

Celebrará junt7-1 eeneral ç'trnordi-
Ir 	 ji	 las no , 	le la

ti	 en el ,	 de la-	 ,ielas
tas que soetiene el circulo,

.1., Truebre '19 (barrio de Bil-
bao), dar cuenta el Comité de
las ge . . nes llevadas a cabo para el
traslado d so 1 domicilio social del
Círculo a . la calle de Alcalá, 138.

Circulo Socialista del Puen-
te de Toledo.

Celebradas las juntas generales
que correspondían reglamentariamen-
te se tomaron infinidad de acuerdos
de gran interés, y tratado el último
punto del orden del día, que concier-
ne a la elección de cargos, fueron
elegidos los siguientes:

Presidente, Victoriano Clemente;
v1represidente, Raimundo Cadarso;

.-etario, José . Rodríguez ; vicesecre-
io, Miguel Soto; tesorero, Agus-

1111 de León ; contador, Leopoldo Do-
mingo	 •I-s: Domingo de . León,
Pede	 rtín, Antonio de Pedro,
Franci•	 icla y Manuel Sánchez.

Circulo SociAlista del Norte.
La Comisión (le Excursiones de este

-Círculo, al ponerse en contecto con
los afiliados y trabajaderee todos de
la barriada, saluda ,a los camaradas
amnistiados, y pom, en conocimiento
de te	 lose, praxima la temporada
de Vi	 ,	 erganizado dos excur-
siones: ia pi	 a sera a principios
del próxit s 	de abril, a La Pe-
driza, y 1.	 suda, [lile será el día 26
de	 de • Aragón.

Tanto para Una . como para otra, se

Obras de venta en EL SOCIALISTA
Ptas. Ptas.

Blum (L.).—Organización cien-
tífica del trabajo  .

isil odoreras to (J. J.).—Espalla y el
ji e. 1)1 .tludei stAoriiiiaér "
eiesssitula de la 1

": 1116anglirCaoriCilel p•
Oua s del salario
Rar	 --La clase obrera ante

al industrial 	
. programa de Er-

"fuurttsk 	
Lluriu (Dr.) .—I	 noequina a

favor de la I'
'Atienza.—La '1.	 le -rna

ciorial de Verano 	
Engels (F.).—El origen de la

familia, de la propiedad pri-
vada y del Estado 	

Marx (C.).—Discurso sobre el
librecambio 	

Marx (C.).—Revolución y con-
trarrevolución 	

Marx y Engels.--Manifiesto co-
munista comentado 	

Jaurés • (J.). — Páginas'escogi-

Jacularis (J.).—Beenstein y la
evolución de la táctica socia-
lista 	

Ríos
sobre una posible reforma
. 

' (M.).—Epistolario socia-

Guesde.—La ley de los salarios.
Hirsch.—Sistemas modernos de
•salarios. 	

Deville.—El Estado y el Socia-
' lismo 	

Deville.—Salario y beneficio 	
Deville.—Socialismo, revolución

e internacionalismo 	
Deville. — Graco Babeuf y la

conjuración de los iguales 	
Deville.—La evolución del ca-

Luxemburgo. — La huelga en
masa 	

Araquistáin. — Estado y socie-
dad 	

Aracni:	 .—El derrumbamien-
to ú	 cialisrno aten-tele

Lafargue. -	 autonome,	 'a
»la legal. tb . 	 1,

L.	 !e. -- Por	 Cfre en

1	 la hurgue
Man (11.).—La crisis del Socia-

lismo 	
Amicis.—Conferencia a los es-

tudiantes de Turín 	
 ro Partido

ro, a los in , 	 ia'
R.," e -t. — 1	 101-	 socia-

0,35 0,30

0,30

0,25

0,35ayer
eta a

uno
n sexo. El	 peonó ra-

en., .unente	 tud., , 1 d'u;
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Se denuncian enérgicamente las
maniobras de la citada Compañía pa-
ra impedir la readmisión de los sel
donados, y después de demostrar
mo es posible que ésta se lleve a efee-
to sin que sufran quebranto los inte.
reses económicos de la Empresa, se
dice lo siguiente:

o(EI .personal no eitá dispuesto a
ser burlado en sus derechos ; no es-
tI rnol dispuestos a servir de escarnio
a los soberbios señores.que le deten-
tan	 •' 'aremos A las ól.',1las
 l el Poder .pt	 • noa (1(5-
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rmr rm raeremos ir. La tor-
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Obreros en Piedra y Mármol.

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo se reunió anoche en asamblea
extraordinaria ! sociedad de Obre-
ros en Piedra	 armol. A propues-
ta clo la.  o , se revisaron las
,anciones impuestas a determinados
afiliados.

Después de hablar algunos de los
reunidos, se acordó modificar dichas
eancionés en	 ido favorable a los
interesados, c , 	:éndose después el
ingreso, tainle... propuesta de la
Directiva, e tres compañeros que fue-
ron baja con anterioridad en la or-
ganización.
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Artículos marxistas
(VIDA Y TEORIAS DE MARX)
por Volney Conde-Pelayo
Volumen de más de cuatrocienta0

páginas, con el siguiente índice:
Biografía de Marx. Los estudios

universitarios de Marx. Marx y el
cartismo. La situaeión de Francia de
1848 a 1850. Alemania y Austria ejl
1848. Un golpe !de Estado en 1851
La Internacional de 1864. Importan-
cia de un prOkogo. E„1 realismo de las !
teorías de Marx. Marx y las escuelas
sociales. Marx y el librecambio. El,
materialismo histórico. Una crítica
del marxismo. El marxismo. La dia-
léctica económica de Marx. Un ca-
pítulo de Marx. Las. mercancías. El
trabajo. El salario a destajo. La plus.
valía. El dinero. El precio de la fuer-
za de trabajo: El Capital. La unidad
de medida monetaria. El paro. E( '
ejército industrial de reierva. Con-
centración, actmottlacio'no y centraliza- k
ción. Precios, salarios y gananciate...„.4
La fábrica. Lío maquinaria. La escla-!
vil en la sociedad moderna. el strx
v los Libros .-kzoiles. Formas r

yrcas de la religión. Guerra, r.	 ro
economía. Crítica de una teo,... de la
•ente. Las teorías sociales de Mari..
ntluenciasr económicas en el arte.
Precio del ejemplar: CUATRO pea

setas.
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FRANCIA QUIERE UTILIZAR TODOS LOS RECURSOS DEL PACTO

Pero Inglaterra asume la iniciativa, y empleará todos
los medios de "persuasión y conciliación"

Ya que Hitler se niega a acudir a Ginebra, se le brinda la
posibilidad e hacerse representar en Londres

NOTA INTERNACIONAL

CAMBIO DE
PAPELES

Entra hoy el conflicto internacio-
nal, creado por el gesto brutal de
Hitler, en una nueva fase. Se asegura
que los argumentos—y más aún la
energía en exponerlos—de Fl andin 'y
de Van Zeeland, en representación de
los dos países 1k:ás directamente afec-
tados por 1,1 ruptura del Pacto de Lo-
carno, han causado impresión en los
delegados ingleses. Acaso por ello
mismo han conseguido éstos que la
Gran Bretaña asumiera, con el papel
de mediador, la iniciativa de las nego-
ciaciones inmediatas.

La propuesta, inglesa, aceptada por
los demás firmantes de Locarno;' de
trasladar a Londres su conferencia, y
de celebrar también allí la reunión
del Consejo de la S. D. .N., tenla un
doble fin. Al mismo tiempo que ase-
gura al Gobierno británico' iniciativa
y preponderancia en la discusión,.
brinda un cable a Hitler. Puesto que
ha- rechazado rotundamente la oferta

de hacerse representar en Ginebra—con el pretexto de que ya no existe el
Pacto de Locarno, cuando es él mismo quien lo ha repudiado violado—los
ministros ingleses esperan que el clima de Londres parecerá al jefe nazi nuís
atractivo que el de Ginebra, y que aceptará ahora ”un cambio de impresiones".

Dos tesis se enfrentarán hoy en la capital inglesa. Una, que representa
la Delegación francesa, y a la que apoyan la mayor parte de los Estados euro-
Nos no- caídos en la abyección fascista, es la del respeto indispensable a las
obligaciones internacionales, respeto que debe imponerse previamente a cual-
quier avenencia o transacción, con todas las consecuencias. Es decir, rtspal-
dándolo con las sanciones que fueren necesarias, para impedir que se destru..
yan los principios básicos del orden internacional e impere solamente, como
en tiempos que parecían pretéritos, la ley del más fuerte. La otra tesis, defen-
dida por el Gobierno conservador de la Gran Bretaña y que tiene las simpatías'
de Norteamérica, es la del mal menor, de la transigencia con la violación.
cometida para evitar complicaciones más graves en un plazo inmediato. Lo
medito... ya la suerte proveerá. Por lo tanto, hay que negociar sobre la base
de los paradójicos ofrecimientos de Hitler.

Ambas tesis adolecen de una contradicción interna, como tantas manifes-
taciones de la vida capitalista. Francia, y la misma Sociedad de Naciones a
!a que acude, tendrían mayor autoridad para defender la ley internacional'
si la hubiesen impuesto con el debido vigor en el caso de la agresión japonesa
hace tres años, en el de la agresión fascisth contra Etiopía en estos meses
as/timos. Inglaterra, en cambio, se muestra ahora transigente y conciliadora
con Hitler, después de haberse mostrado hasta fecha recentísima campeona
de la paz organizada y de las sanciones contra el agresor.

Es una prueba de que la paz no se hace, ni se defiende eficazmente, en
las Cancillerías. La paz tiene que ser organizada sobre bases permanentes
por los pueblos-mismos, y es éste uno de los muchos motivos que exigen im-
periosamente la transformación del régimen social y económico.

__•

Aviones alemanes vuelan sobre la
frontera francesa.

PARIS, i t.—Varios aviones alema-
nes han volado el lunes y-martes seis
veces sobre la frontera -francesa. Los
aparatos volaron a una'altura de 2.000
metros sobre Verkling, que se encuen-
tra a seis kilómetros al interior del
territorio francés ; sobre Montmedy, a
tres kilómetros de la frontera, y sobre
Kafen, que se encuentra justamente
sobre la línea fronteriza.

Las baterías antiaéreas francesas
..no. dispararon, pero los ayianes fran-
ceses despegaron para interceptarles
el paso y• obligarles a retirarse hacia

Alemania.—(United Press.)
Si los Tratados resultasen ineficaces,
varios países renunciarían a pertene-

cer a la Sociedad de Naciones.
/ PARIS, t.—En los círculos autori-
zados se confirmaba está mañana la
intención del Gobierno francés de uti-
lizar todas las posibilidadel>ofrecidas
piar 'el "Tratado de Locarno y por el
Pacto de. la Suciedad de Naciones pa-
ra - elün-Régnir el restabledmientó del
«statu- quer, en la zona desmilitariza-
da del reocupada por el Reich
después; de 1a tepudiación unilateral de
en Convenio	•- nte firmado por

Se poi. , •:.	 ah; 1,11n hecha
ayer en el Menkaje'deP Gobierno a las
(fAmaras aLhenh-O"delquer si en estas
circtinstancias • ,Particularmente gra-
ves, compromisos internaciónales so-
bre los que reposa la seguridad colec-
tiva resultan sin valor, Francia sabría
sacar las consecuencias.

Por otra parte, varias potencias cu-
ya política se basa también en la se-
guridad colectiva, y que están firme-
mente resueltas a apoyar la acción
de Francia v de Bélgica ante el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones, han
hecho saber que, en el taso de que los
Tratados resultaran ineficaces, no du-
fardan en abandonar la Sociedad de

.aciones.—(Fabra.)
'Francia espera encontrar el apoyo in-
ternacional para hacer respetar los

compromisos comunes.
PARIS, 11.—I-le aquí un extracto

de una -exposición oficiosa de la situa-
ción:

El Gobierno francés espera que,
después de la observaciZ>n por el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones de la
violación del Tratado, las potencias
garantes de éste le presten su total
apoyo; aun en el caso de que este
apero tuviese que llegar, de confor-
midad con las estipulaciones expresa-
das en el Tratado de Locarno, a la
ejecución de medidas militares.

Francia está decidida a emplear to-
dos los medios que le depara el Tra-
tado de Locarno y las resoluciones
del Consejo, con fecha 17 de abril de
1935 con el fin de llevar a cabo una

!

tes del Pacto de Locarno, el «Times»
dice que de ello se puede deducir que

, tal vez, en una fase o en otra de las
negociaciones se considere como de
desear la celebración 	 de una entrevis-
ta con un representante de Alemania,
y que a éste le sería más fácil exponer
en Londres el criterio de su país que
tomar parte en Ginebra en mia re-
unión del Consejo de la Sociedad de
Naciones.	 .

El periódico continúa :. «La impor-
tancia del papel representado en este
asunto por la Gran Bretaña hace tam-
bién deseable que el presidente del
Consejo inglés se halle en todo mo-
mento dispuesto a tomar parte en la
discusión.»

Cree el «Times» que Flandin decla-
ró ayer que Francia desea ante todo
proceder a un cambio de impresiones,

icen el fin de dilucidar la situación. No
se presentará resolución alguna al
Consejo de la Sociedad de Naciones ni
tampoco adoptará ninguna decisión
antes de éste.

Los representantes de las cuatro
potencias intervendrán en la discusión
en el Consejo, discusión que no se de-
terminará anticipadamente por nin-
guna decisión.

El periódico termina diciendo:
«Hay que estar satisfechos de que

las entrevistas de París ha yan hecho
comprender mutuamente a los intere-
sados sus respectivos criterios. La ac-
titud de la Gran Bretaña fué definida
de una manera exacta en los Comu-
nes.» — (Fabra.)
El Gobierno británico quiere llevar

la iniciativa.
LONDRES, r u—Durante los deba-

tes de ayer en la Cámara de los Co-
munes se celebraron una serie de im-
portantes conversaciones entre Bald-
win, Chamberlain y otros ministros,
conversaciones que se prolongaron
hasta bien avanzada la noche.

La noticia de que se celebrarán las
entrevistas ulteriores en Londres fué
excelentemente recibida por los dipu-
tados. En esta medida se advierte la
decisión del Gobierno de tomar la ini-
ciativa para hallar una solución a la
actual delicada situación.

La resolución de trasladar a Lon-
dres el centro de gravedad de las ne-
gociaciones europeas, el traslado de
la Conferencia de las potencias de Lo-
carno parece que se debe a que los dos
representantes de Inglaterra manifes-
taron el deseo de regresar á Londres
después de las conversaciones celebra-
das en París.

Esta decisión no ha permitido con-
tinuar las deliberaciones en Ginebra,
corno • se había previsto anteriormente.
(Fabra.)
Inglaterra adopta el papel de media-

dora.
PARIS, tr.—Madame Tabouis dice

en «L'Oeuvre»
«Parece que los ingleses han pre-

guntado si Francia no estaría dispues-
ta a negociar, incluso sin exigir la
evacuación por las 'tropas alemanas
de la zona renana, en el caso de que
pudieran obtenerse del Reich conce-
siones que consistirían en no construir
fortificaciones en la zona renana; • e,
volver a la Sociedad de Naciones sin
ninguna condición importante, y en
firmar el Pacto aéreo con una cláusu-
la cualquiera de limitación de arma-
mentos.

Los ingleses van a esforzarse por
reducir al mínimo todas las quejas
contra Alemania e intentarán llevar
al Reich a negociar sobre bases acep-
tables por todos, y ello bajo la ame-
naza de ver aplicar las sanciones eco-
nómicas e incluso las sanciones mi-
litares.»—(Fabra.)
El Consejo se reunirá el sábado, en

el Palacio de San Jaime.
LONDRES, h. — La reunión del

Consejo de la Sociedad de Naciones,
que tendrá efecto el próximo sábado,
se celebrará en la Sala de las Confe-
rencias del Palacio de Saint James.—
(Fabra.)
La situación más grave desde 1914.
Por ello quieren los ingleses emplear
todos sus recursos de persuasien y

conciliacitn.
LONDRES, 11.—En los comenta-

nos de los periódicos de esta maña-
na puede observarse una tendencia
mzi.s marcada que en los últimos días
a hacer resaltar las dificultades con
que se tropezará para negociar con
Alemania mientras mantenga su ac-
titud actual.

El «Daily Telegraph» reconoce que
la situación es la más grave que -se
ha presentado desde agosto de 1914.
Después de recordar la firmeza de la
actitud francesa y la emoción provo-
cada en Francia y Bélgica por la pre-
sencia en la frontera de ambos paí-
ses de tropas alemanas más nume-
rosas de lo que se había crOdo en
un principio, el periódico recuerda
que Inglaterra prometió su apoyo a
ambas naciones continentales en ca-
so de invasión.

«Esta garantía debe servir de sal-
vaguardia a ambos lados de la fron-
tera contra toda acción precipitada.
Habiendo indicado claramente en
Londres nuestra posición, podemos
hacer' intervenir en Londres todas las
fuerzas de conciliación y persuasión
para colocar al Consejo de la Socie-
dad de Naciones .en condiciones de
dominar Ja situación.»

El «Morning Post» ve .en la «reti-
rada simbólica de las tropas alema-
nas de Renania la mejor- probabili-
dad para el Reich de probar su sin-
ceridad ofreciendo un nuevo ,Pacto».
Hace notar que si Alemania ha de-

nunciado Locarno, el Tratado no
muere por ello, sino gire se trans-
forma automáticamente en alianza de
las clentás potencias contratantes..

El «News Chronicle» estima que la
actitud de Francia es, en resumen,
aculnodante, e invita a Alemania a
mostrar igual buena fe, tranquilizan-
do lo más rápidamente posible a Eu-
ropa sobre sus intenciones para con
Rusia por medio de «un mentís pú-
blico y Sin equívoco de la imputación
de regatear la Paz en Occidente para
tener las manos libres para una agre-
sión en el Este».

El «Mánchester Guardian» dice:
«El .Gobierno británico eslá indeciso
entre la opinión pública del país o,
más bien, la idea, que tiene de ella
y lo que exigen las realidades de la
situación. En 'opinión de todos los ob-
servadores serios y objetivos, he aquí
la realidad de la situación: No debe
permitirse que Hitler triunfe. En efec-
to, sin negar que sea deseable nego-
ciar con Alemania y concederle "ple-
na igualdad", Inglaterra concibe cada
vez más que las negockciones con
Hitler no pueden' comenzar mientras
tas tropas alemanas .110 hayan sido
retiradas de Renania. En este punto,
los franceses parecen absolutamentt
firmes, y, 'según opinión muy exten-
dida, tienen razón.»—(Fabra.)
Hoy se juegan en Londres los des

tinos de Europa.
PARIS, — En sus conferencias

sobre las importantes conferencias ce-
lebradas ayer en el Quai d'Orsay, los,
periódicos ponen especialmente de re•
lleve el efecto vivísimo producido en
los miembros de la Delegación britá-
nica por la argumentación del minis-
tro de Negocios extranjeros francés,
Flandin. En general, la prensa se
muestra satisfecha de que r las con-
versaciones continúen en Londres.

El «Petit Parisien» escribe :
Gobierno francés estima en justicia
—y 

así creemos nosotros que piensa
el Gobierno belga—que las potencias
garantes deben a Francia una ayuda
total, es decir, t'ir concurso que lle-
gue, en caso necesario, hasta la par-
ticipación en medidas militares. La
elección repentina de Londres para
discutir esta tesis es excelente y natu-
ral, y representa un síntoma cierta-
mente favorable en cuanto al resulta-
do final de las consultas en curso. Te-
niendo en cuenta que la mayor res-
ponsabilidad en lo que va a ocurrir
incumbe a Inglaterra, principia ga-
rante de Locarno, bueno es que el
acuerdo de Locarno y el acuerdo gi-
nebrino contra el acto de Alemania
se manifieste en la capital inglesa.»

«Los destinos de Europa — dice el
«Excelsios» .--'se jugarán mañana en
la Conferencia de Londres, que — si
los Estados firmantes del Pacto de
Locarno ponen en práctica la divisa
belga "La unión hace la fuerza" —
puede ser el preludio de una Confe-
rencia de paz que devuelva la concor-
dia a Europa bajo la égida de una
verdadera Sociedad de Naciones.»

Pertinax dice en «L' .Echo de Paris»
que «no hay duda alguna de que los
argumentos de Flanclin hicieron efec-
to sobre Eden y lord Halifax. Se tu-
vo la sensación de que DoWning
Street actuó demasiado • superficial-
mente y no había tenido en cuenta de
modo • suficiente la emoción producida
en Francia y Bélgica por los aconteci-
mientos de 7 de marzo». — (Fabra.)

Interesante proposición de
lord Cecil

LONDRES, 11. — En un discurso
pronunciado en dudley ante los
miembros de la Unitn pro Sociedad
de Naciones, Lord .Cecil ha declara-
do especialmente:

«Puesto que Alemania invozia para
justificar su acción en Renania la in-
ccmpatibilidad del acuerdo franco-
ruso con el Tratado de Locarno, ¿por
quÉ no someter, antes que nada, el
asunto al Tribunal de La Haya, que
es un organismo jurídico, y no poli-
tico como el Consejo de la Sociedad
de Naciones? Si el Tribunal o el Con-
sejo se pronunnian en favor de Ale-
mania, rio será necesaria acción al-
guna; pero si la decisión fuera con-
tra Alemania, hemos de saber clara-
mente lo que tenemos que hacer, o,
de otro modo, nos hallaríamos en una
posición que implicara. •probablemen-
te, el fin de la Sociedad de Naciones
canto instrumento efectivo de paz.

Si después de una decisl .Lit formal
,ontra Alemania no se h-.-o
el efecto sobre la utilidad y autori-
dad de la Sociedad de Naciones seria
desastroso.» (Fabra.)
Baldwin no quiere comprometerse en
la espinosa cuestión de las sanciones:

hay agresor y agresor.
LONDR ES, h.—Durante la sesión
de la tarde en l'a ,Cámara de las Co-
munes, mander, diputado liberal, in-
terpeló a Baldwin sobre la oportuni-
dad de comunicar a Francia qie la
asistencia inglesa, según los términos
del Tratado de Locarno, no será vis-
ta favorablemente per la opinión pú-
blica más que en el caso de qiie Fran-
cia colabore por completo con la Gran
Bretaña y los miembros de la

Sociedad de Naciones en la cuestión de la
aplicación de las sanciones eant-a Ita-
lia.

El jefe del Gobierno respondió que
no es -necesario informar al Gobier-
no francés sobre la actitud que Ingla-
terra adoptaría en circunstancias que
TIC se han presenta  y que, proba-
blemente, no se presentarán.

Mander preguntó si en toda even-

tual negociación el sistema de segu-
ridad colectiva se aplicaría en todo
caso y no únicamente contra Ale-
mania.

Baldwin no respondió a' esta pre-
gunta.--(Fabra.)

Manifiesto del Partido Socialista
beiga.

BRUSELAS, periódico «Le
Peuple» publica . un manifiesto del
Partido Socialista con motivo de la
denuncia del Tratado de Locarno:

í.La población debe' permanecer tran-
quila y seguir atentamente el desarro-
llo de los acantecisnientos. A pesar
del gesto de la Alemania hitleriana, el
Pacto de Locarno, garantía esencial
de nuestra seguridad, subsiste. Debe
ser aplicado con firmeza. A pesar de
la repudiación por la Alemania nazi
del Ti anulo de Locarno, Inglaterra ha
renovado el lunes su compromiso so-
lemne de acudir en socorro de Bélgi-
ca o de Francia en el caso de que fue-
sen atacadas. La clase obrera belga
permanecerá inquebrantablemente fiel
a la solidaridad internacional socialis-
ta y continuará sin desfallecimiento la
lucha contra la dictadura generadora
de conil - t os. »--7(Fabra.)
Discurso de Van Zeeland en la Cá-
mara belga.—Los pequeños Estados
dependen, más que otros, del leal

cumplimiento de los Tratados.
BRUSELAS, 11. — En el discur-

so que ha pronunciado esta tarde en
la Cámara Van Zeeland, el jefe del
Gobierno comenzó diciendo que la vio-
lación del Tratado de Locarno y la
ocupación militar . de la Renania cons-
tituyen un rudo golpe : 1 adt., a to-
das las naciones pacítiL., .

«Es Bélgica—dijo el orador—quien,
proporcionalmente a la extensión . de
su territorio, tiene con Alemania la
irontera Común más extensa y más
expuesta, ya que no posee defensas
naturales, y la existencia de la zona
desmilitarizada constituía para ella
un muro de contención, tras el que
los sentíamos tranquilos.»

A cont&nuación, el jefe del Gobier-
no declaró que respecto a la ley y la
ejecución de los compromisos de ca-
da Estado, reviste una importancia
capital para los pequeños Estados, co-
mo Bélgica, cuya fuerza material con-
tinúa siendo débil, si se la compara
con la de los grandes Estados.

«El acto de Alemania — subra yó —
nos alcanza más dura y gravemente

11 nadie.»
Es indispensable la unidad de acción.

Van Zeeland terminó diciendo
«Si las potencias permanecen uni-

das y decididas a .obrar de común
acuerdo, estoy convencido de que ter-
minaremos por salir de las dificulta-
des en que nos debatimos.

»Por el contrario, si esta Unidad de
acción no se realiza y si las potencias
de Locarno adoptan un punto diferen-
te sobre el problema actual, serían de
temer las • peores consecuencias, tan-
to para nosotros, firmantes, como pa-
ra el mundo entero.

»Por lo que a nosotros se refiere,
estamos decididos a participar, sin
ninguna reserva, en toda acción colec-
tiva, en toda gestión y en toda acti-
tud que sea común a los firmantes de
Locarno, y especialmente a Francia e
Inglaterra. Mientras tanto, cuando se
produzcan divergencias, contribuire-
mos a resolverlas y. permaneceremos
dentro del terreno de Locerno, mien-
tras tanto no haya sido sustituido por
otro, por acuerdo de todas las partes
int cresadas.»— (Fabra.)
Polonia . inicia un nuevo viraje de re-
greso hacia la alianza con Francia.

VARSOVIA, r 1.—La opinión polaca
se muestra inquieta por las repercu-
siones de la iniciativa alemana en el
este de Europa. Los llamamientos del
Senado a la nación para completar
el sistema defInsivo polaco revelaron
la gravedad de la situación,
•La prensa nacionalista, la socialis-

ta y parte de la gubernamental dicen
que la remilitanzacion de Renania ha-
ce correr el riesgo de acarrear una
acción eventual de Francia.

La prensa del Gobierno manifiesta
la necesidad de salvaguardar la alian-
za francopolaca.

El periódico «Warszawski Dziennik
Noridowy», órgano de la oposición na,
cionalista, dice que Polonia trata se-
riamente sus comoromisos con Fran-
cia. Las autoridades se inquietan por
los manejos hitlerianes entre la mi-
noría alemana de Polonia, cuya orga-
nización fué prohibida en la provincia
marítima. El Senado y el departamen-
to de Negocios extranjeros tuvieron ya
que prohibir la «Guía turística alema-
na». en la que se indicaban Alsacia,
Lorena y Dántzig como territorios ale-
manes, así como también Torun y Poz-
nan.—(Fabra.)
Los leticanistas austriacos vacilan.

VIENA, ir.—En los círculos oficia-
les austriacos se guarda gran reserva
.en lo que se refiere a la proposición
de Hitler sobre la 'concertación de un
Pacto de no agresión con Austria,
que se desprende de las palabras del
canciller alemán en el curso de la in-
terviú concedida al periodista inglés
Price.

Los mencionados círculos se man-
tienen a la expectativa y siguen aten-
tamente el curso de los acontecimien-
tos.

El periódico «Midi» comenta de la
siguiente forma la proposición hecha
por el reich-canciller:

«La oferta del canciller del Reich
de concertar un Pacto de no agresión
con Austria es acogida con satisfac-
ción. Esta intención-es idéntica al ob-

•
jetivo perseguido por Austria tenaz-
mente, corno fin del camino de sufri-
mientos que costó la vida al canciller
Dollfuss y a tantos otros patriotas
austríacos ; pero mientras el partido
nazi continúe manteniendo en Aus-
tria una actividad material y moral
antigubernamental, l ' a concertación
de un Pacto con el Estado, cuya iden-
tidad con cl movimiento nazi no pue-
de negarse, es ilusoria.»—(Fabra.)
Una Comision parlamentaria francesa
visitará las fortificaciones fronterizas.

PARIS, I I - La Comisión del ejér-
cito ha decidido, después de celebrar
el cambio de impresiones sobre las
medidas de orden militar adoptadas

, después de la recuperación por las
tropas alemanas d ela Renania, en-
viar una delegación, cine tendrá como
misión enterarse de las disposiciones
de seguridad adoptadas en la fronte-
ra noreste.

La delegación saldrá de París ma-
ñana por la noche.—(Fabra.)
La Cámara francesa aplazará sus se-

siones hasta el d.a 19.
PARIS, 11.—Se sabe que el : presi-

dente cle la Cámara propohdrá el
aplazamiento de las sesiones hasta el
día . 19 de este mes.

Se esper.a que hasta entonces se ha-
ya podido llegar a una solución res-
pecto'a la actitud que se vaya a adop-
tar con Alemania

Se prevé la posibilidad de que se
acepte la propuesta para que los di-
putados puedan dedicarse a los pre-
parativos de la campaña electoral.—
(Fabra.)

En Ginebra
Aumenta la simpatía a favor de Fran-

cia y de su actitud.
GINEBRA, -- La única pre-

ocupación existente en Ginebra es la
de saber en qué puedan terminar las
conversaciones en curso, consagradas
a que sea respetado el derecho y los
Tratados en existencia, por razón de
haberse llevado a cabo -por la Sociedad
de Naciones.

Respecto a tal punto de vista, se
nota justamente el acuerdo casi uná-
nimemente favorable que se ha dis-

VARSOVIA, — A consecuencia
de las manifestaciones de los estudian-
tes, que reclaman la reducción del cos-
te de las matrículas, todas las Uni-

versidades, exceptuando la Academia
de Bellas Artes y de la Universidad
Popular, han sido cerradas.

La Universidad técnica continúa
e-lioada por los 3.500 estudiantes ma-
nifestantes, pero las calles vecinas
continúan completamente o c u it adas
P°r la policía, que impide el aprovi-
sionamiento de los estudiantes.

Ayer por la tarde lanzaron sacos,
que contenían' provisiones, sobre la
Universidad técnica dos aviones pilo.

ADDIS ABEBA, ni. — Han resul-
tado cincuenta muertos a coosecuen-
cia del violentísimo bombardeo del
martes sobre Debra Markos.
. Además de los cincuenta muertos,

han resultado 85 heridos en dicha ciu-
dad, que, según se informa, ha sido
enteramente destruida por el bombar-
deo.

Doce aviones participaron en este
bombardeo, arrasando dos iglesias y
la mayoría de las casas.

Entre los muertos se encuentran
treinta mujeres. —1 Cal ted Preso.)
Continúan las asesinatos de niños y

mujeres.
ADDIS ABEBA,	 — Cinco mu-

jeres y tres niños han resultado muer-
tos V 21 mujeres 12 niños heridos
en e-1 bombardeo de ayer sobre Yerga
Alem. Estos continuos bombardeos se
interpretan como una preparación al
avance italiano hacia

Sidamo.--(United Press.)
Cómo siembran «la civilización y el

cristianismo» los fascistas.
ADDIS ABEBA, 11„-- El Gobier-

no ha publicado una estadística sobre
las actividades de la aviación italia-
na en Etiopía. El documento dice que
las unidades de la Cruz Roja en Abi-
sinia fueron bombardeadas desde la
iniciación de los hostilidades quince

/veces ; pueblos sin protección fueron
bombardeados en cincuenta y cuatro
ocasiones ; .seis veces fueron alcanza-
das por las bombas italianas las igle-
sias ; en siete ocasiones, los italianos
emplearon gas, y han pasado por el
Canal de Suez, con rumbo a Massua,
16.000 toneladas de bombas incluso
gases asfixiantes.

acción que restablezca el «statu quo»
en la región renana.

En efecto, el respeto al derecho in-
ternacional debe restablecerse, o sea
que éste respeto debe encontrar su
expresión en una manifestación bas-
tante importante para impedir que el
«hecho cumplido» llegue a serio ente-
ramente.
• Para. alcanzar este objetivo, lo me-
nos que . Francia puede pedir es que
Alemania, en un acuerdo garantizado
por la Gran Bretaña e Italia, se com-
prometa a no construir fortificación
alguna en la zona reocupada ilegal-
mente.—(Fabra.)
No es cierto que Fran:iia se darla por
satisfecha con que Alemania no for-

tificase la zona reocupada.

PARIS, los círculos oficia-
les se desmienten categóricamente las
informaciones de prensa según las
cuales el • Gobierno aceptaría como
solución de la diferencia provocada
por la denuncia alemana del Tratado
de Locarno y la reocupación de la
zona desmilitarizada del Rin que el
número de soldados alemanes instala-
do en la orilla renana fuese limitado y
que no se constru yese ninguna forti-
ficación en esta zona.—(Fabra.)
Queda abierta la puerta a las nego-

ciaciones.

PARIS, IL—Comentando el dis-
curso pronunciado ayer en la Cámara
de Diputados por el jefe del Gobierno
francés, el diario socialista «Le Po-
pulaire» dice:

dSarraut ha 'disipado en parte el
mal humor creado por su discurso
radioditundido del domingo. Las fra-
ses sobre las consecuencias de la
ciativa del «führer» se han hecho me-
nos violentas y dejan en todo caso
abierta la puerta a nuevas conversa-
ciones, que tal vez tendrán un ,alcan-
ce histórico. Esto sería lo principal
por el momento.»
Según los ingleses, la situación no
es tan critica y será posible negociar.

LONDRES, h. — Poco antes del
regreso a Londres de Eden, un miem-
bro de la Delegación inglesa ha hecho
la siguiente declaración a un redac-
tor de la- Agencia Reuter :

Aunque en las deliberaciones de Pa-
rís no se han tratado los actuales pro-
blemas más que de una manera super-
ficial, se tiene la impresión de que la
situación no es tan crítica, y de que
existe la posibilidad de que se enta-
blen	 stneociaciones con Hitler sobre
la base

negociacione
 sus proposiciones. — (Fa-

bra.)
Ya que hitler no quiere acudir a
Ginebra, se le brinda la posibilidad
de enviar un delegado a Londres.
LONDRES, I I. — Comentando la

decisión de trasladar a Londres la
Conferencia de las potencias firman-

pensadoen los Círculos internaclons.
les a las últimas noticias de París.

La exposición hecha ayer en las
Cámaras francesas ha suscitado va
una corriente de simpatía a favor
Francia. A continuación. Irs
mociones que se tienen sobre ia firme-
za de los representantes de Francia r
Bélgica en la Conferencia de las po•
tencias firmantes del Tratado 1 1 , -

canto vienen a acrecentar la c
za que se tiene pue-aa en la
francesa; y esta impresión fi..
se acentuó en el cur so de la jrninla

de hoy-.
Las Delegaciones de las potential

alejadas se manifiestan satisfechas de.
hallarse con Francia- dispuesta a la
defensas de las reglas elementales
del Derecho internacional.

Sobre este punto de vista, las de.
duraciones de los representantes
Norte y América del Sur. cono',
un refuerzo de ánimo para el
no de Francia, en el que ven

fensor, no tan sólo de los inter,
tenacionales o incluso continem.,-,
sino las prerrogativas- del Derecho i n.

ter-nacional, tan p-	 • -as para l udai
las, naciones arnel • 	 .s.

acrSeecelnituatelioR
ridad en los Centros internacionales,
dando un 'sentido de seguridad a
11 111ig0 .: e intimidando a les athersa.
Ti( s. cosa que ciertamente el
no hubiera deseado que octirr
decidirse a violar el Tratado
carne. — (Fabra.)
Las dos «Ententes% al lado de Fran.

cia y BE.kica.
GIN EBR	 u. -- El señor

cc) saldrá en la noche ch , 1,,..
Paris y Londres.

En el curso de una reunión eelehrá-
da por los representantes de la Pegue.
tia Entente y la Entente 13:11....
presidida por el señor Titule-
aprobada por unanimidad y siti
vas la actitud de Francia y Bélgica
ante la violación del Tratado de Lo-
carno y la ocupación por el Reich de
de -la zona desmilitarizada. Las dos
Ententes consideran que hay que de.
fender por todos los medios la aplica-
ción de los Tratados, incluso el de
Locarno. — (Fabra.)

lados por estudiantes. Destacamentos
de policía han impedido que los estu-
diantes celebren manifestaciones en
las calles. Los estudiantes intentaron
r1 ---/-ir ante el ministerio de Cultos.
(Fabra.)

—
VARSOVIA, ti. — Los estudiantes

que ocupan la Escuela Politécnica des-
de el pasado lunes, han abandonado
dicho edificio hoy a mediodía, decisión
que obedece a haber sido invitados a
ello por el rector. quien les ha asegu-
rado que sus peticiones acerca de los
precios de las matrículas serán exa-
minadas benévolamente.—(Fabra.)

BAJO LA DICTADURA DE LOS CORONELES

Después de apoderarse de los
edificios universitarios, obtienen
la victoria los estudiantes polacos

MIENTRAS MUSSOLINI ACEPTA "EN PRINCIPIO"
NEGOCIAR LA PAZ

Los aviadores fascistas destruyen
la ciudad etíope de Debra Markos

y asesinan a mujeres y niños
El príncipe Ismail, jefe de la Cruz

Roja egipcia en Etiopía, ha desmen-
tido categóricamente hoy los informes
italianos procedentes de Djibuti se-
gún los cuales él siete médicos ha-
bían abandonado él territorio abisinio
porque el emperador Haile Selassie les
debía dinero. Actualmente, el príncips
está organizando puestos de socorro
en Addis Abeba para el caso de que la
capital sea bombardeada. — (United
Pres.)

Ha sido hallada la jo-
vencita desaparecida

BARCELONA, 12 (1 m.). —Esa
tarde ha aparecido la niña de catorce
años Margarita Bou, que hace IN
días desapareció de su domicilio. Fué
llevada a casa de los padres por una
señorita que dijo que se la había en-
contrado en la calle, y que dice ser
amiga de los padres de la muchacha
Esta ha quedado a disposición del J

uzgado. — (Febus.)
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