
NUESTROS CARTELES

Marcha hacia el pany

el hogar

LA CANDIDATURA DERECHISTA POR MADRID

Lejos de desconcer-
tamos, nos regocija 

El caudillo de las derechas españolas,
como le llama el órgano nocturno de la
Ceda, ha accedido a expresar anoche, en
las columnas de «Ya», lo que, a su jui-
cio, significarán, las próximas elecciones.
Dando de lado a los lugares comunes
que cultiva el señor Gil Robles, con frui-
ción de catedrático adocenado, prende-
remos nuestro comentario a estas pala-
bras, que textualmente reproducimos:
La próxima lucha «es la batalla definiti-
va con la revolución, toda vez que estas
elecciones van a significar al mismo tietn-
po una contienda con todos aquellos ele-
mentos que no han permitido el venci-
miento total, la liquidación completa de
la revolución, después de octubre».

Seguramente no precisará el señor Por-
tela Valladares aptitudes excepcionales
de buen entendedor para desentrañar lo
que el jefe de Acción popular dice, y aun
lo que quiere decir, que es mucho más
de lo que paladinamente expresa. Des-
pués de octubre es muy sencillo deducir
que los elementos «que no permitieron»
la liquidación completa de la revolución
no pueden ser los que hoy figuran en el
Bloque de izquierdas, ya que en sus ma-
nos no estaba el hacerlo. Sólo un Po-
der, el moderador—usamos esta expre-
sión porque prácticamente sigue en vigor,
aunque el señor Azaña rechazara su le-
gitimidad—, sólo el Poder moderador po-
seía atributos que les cortara a las de-
rechas la ración de sangre. Más claro:
sólo al juego constitucional del jefe del
Estado le era factible, negándole «todo
el Poder» a la Ceda, que la reacción no
acabara su obra trágica y no hundiera
para siempre a la República en el des-
honor.

Y por ocurrir así, la soberbia inconmen-
surable del señor Gil Robles le reserva
al presidente de la República su sanción.
La contienda es contra nosotros y con-
tra los altos poderes que no quisieron
apurar su responsabilidad hasta el ex-
tremo de permitirle a las derechas ajusti-
ciar el cuerpo lacerado del régimen.

Pero aquí se produce un sarcasmo. La
casuística de la Ceda, sin renunciar a
aquella sanción, hace compatible con su
interés vengativo su conveniencia electo-
ral, y así vemos en provincias recurrir,
para extender sus posibilidades, a la
compañía de los amigos políticos del se-
ñor Alcalá Zamora. A muchas y peores

La edición nocturna de «El Debate»
compuso anoche su plana de grabados
con varias fotografías de Asturias, pro-
bando, desgraciadamente, que carece de
las mejores. Le faltan las correspondien-
tes a los fusilamientos del patio del cuar-
tel de Pelayo, y a los de Carbayín, ente-
rrados en las escombreras de ese mismo
nombre. No es desdeñable, con todo, la
que ofrece de esa mujer y ese niño. Fal-
ta, sin embargo, la explicación corres-
pondiente. Y no deja de ser sensible la
falta, porque serviría para aleccionar a
los lectores del diario católico sobre la
conducta seguida por quienes, ahora jus-
tamente, reclaman los votos de los espa-
ñoles para ,España. Tenemos nosotros el
compromiso moral de ofrecer, en sus
crueles detalles, todo el panorama de la
represión, y estamos convencidos de que
cuando lo hagamos—ahora nos está pro-
hibido—un clamor nacional reclamará las
sanciones correspondientes. Hay episo-
dios de tan intensa brutalidad, que, tras-
puesta la irritación, aplanan y anonadan.
Seguramente que es a estos episodios a
loe que se refería Gil Robles al afirmar
que las más crueles denuncias están por
formular. Para que se formulen con efi-
cacia, esto es, con la seguridad de que
se erigirán las responsabilidades a que
haya lugar, es indispensable la victoria
de las izquierdas. Faltan en el archivo de
«Ya» las fotografías más impresionantes
y dramáticas. La violencia de la repre-
sión fué• de tal naturaleza terrible, que
no hay forma de suponer, por el testimo-
nio gráfico, las marcas que alcanzó. Ten-
dremos ocasión de demostrar este aserto.
Debe sernos permitido afirmar que las
leyes de la guerra perdieron absolutamen-
te toda vigencia. En cuanto a «Va», dis-
cúlpenos si no aceptamos, como sería
nuestro deseo, su desafío. Bien que lo
deploramos.

Y en prueba de sinceridad, reclama-
mos contra el silencio que se nos impo-
ne, en orden a la represión de Asturias,
por un sistema más costoso que el de la
previa censura: la denuncia del fiscal y
ta recogida de la policía. El Gobierno no
tiene razón para negar a los diarios de
izquierda la divulgación de unos hechos
que admiten comprobación y que por ser
delictivos deben determinar la interven-
ción de la justicia. Se trata de monstruo-
sidades realizadas piar determinadas par-

sonas, y no por colectividades, a las que
como tal no alcanza responsabilidad en
los hechos. Tenemos demasiado interés
en que se esclarezcan para incurrir en la
injusticia de atribuirlos a culpas colecti-
vas. Estas no existen ; pero sí las indi-
viduales. ¿En razón de qué se nos im-
pone silencio? La victoria de esos delin-
cuentes está conseguida merced a una
serie de complicidades que, a su turno,
deberán ser juzgadas. Resulta sobrema-
nera sarcástico que, además de amparar
al delincuente, se acumulen sobre las víc-
timas toda suerte de culpabilidades.

Se equivoca «Ya», con equivocación in-
teresada, al buscar en un camarada nues-
tro el culpable de la tragedia. En su nú-
mero de anoche mismo facilita, en tama-
ño desusado, la silueta del responsable.
Y nos atenemos, al hacer esa afirmación,
a lo declarado desde el banco azul por el
propio Gil Robles: «Nosotros provoca-
mos la revolución...» En él vemos nos-
otros, en definitiva, al causante de la tra-
gedia represiva de Asturias. • El fué el
motor que movió las peores voluntades.
España le debe, sólo por eso, la expre-
sión de su máximo desprecio.
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FALSEDADES DERECHISTAS

Nuestro camarada Lar-
go Caballero fué acla-
mado en Carcagente

VALENCIA, 5.—La Federación So-
cialista ha hecho público un escrito en
el que desmiente rotundamente ciertas
informaciones publicadas por varios pe-
riódicos derechistas, que aseguraron
que el camarada Largo Caballero no
había podido hablar en Carcagente, te-
niendo que huir el orador por la puerta
trasera del Centro obrero.

;La Federación Socialista reta en su
escrito a que le presenten las pruebas
de tal infundio, y como demostra-
ción de la patraña lanzada por dichos
periódicos, recuerda que dicho Centro
obrero no tiene más que una puerta,
la principal, por donde entró y salió el
camarada Largo Caballero entre las
aclamaciones de la muchedumbre.—

MEJICO, 5.—El cuartel general del
partido nacional revolucionario ha reci-
bido un telegrama comunicándole que
una horda reaccionaria ha asaltado su
oficina en Huimanguillo, Estado de Ta-
basco, matando a su delegado, Felicia-

no Martínez. En Puebla resultaron tres
muertos y varios heridos en un combate
librado entre dos grupos de obreros anta-
gonistas de la ciudad de Atlixo.

Las tropas han logrado restablecer el
orden.-- (United Press.)

Las derechas han conseguido ofrecer
a los electores madrileños una candida-
tura variada en colores y sabores, ins-
pirada, en cierto modo, en el arte de la
mezcla que ha dado fama a Chicote.
Por lo que leemos en los diarios que la
patrocinan, se ufanan de haberse puesto
a tono con nuestro tiempo, amibo del
«jazz» y del «cock-tail». Se equivocan,
sin embargo, al dar por seguro que la
candidatura ha producido en nosotros te-
rrible desconcierto. Si hemos de serles
francos, la hemos recibido con alborozo
y alegría. Nos place la síntesis de colo-
res y sabores que ha logrado, a través
de afanes- extraordinarios, el «barman»
de las derechas, señor Gil Robles.

No es, con todo, su obra maestra. Re-
sulta más perfecta, en fuerza de ser dis-
paratada, la síntesis electoral que se ofre-
ce a los electores de Córdoba. Falta en
la de Madrid la capitosa representación
de los candidatos del Gobierno. Se nos
hurta ese amarguillo, dando por supues-
to que nuestro paladar es más exigente
y quiere sabores definidos. El error es de
bulto, y no ya Chicote, a quien todos dis-
ciernen maestría en el oficio, pero el más
moderno «barman» hubiera servido para
corregirlo. Aún se está a tiempo. Uno de
los dos independientes puede ceder su
plaza a un aspirante gubernamental.
Después de todo, don Ernesto Giménez
Caballero ha probado tener más de un
contacto con chuetas y judíos, lo que no
deja de hacerle sospechoso de los peo-
res delitos contra la verdadera religión.
Su mismo perfil, inconfundible, no des-
deciría nada entre un público de sinago-
ga. Pero por nosotros que no lo elimi-
nen. La presencia de Giménez Caballero
—con su silueta y sus inclinaciones—en
la candidatura derechista nos resulta
agradable. Tanto, por lo menos, como la
de Angel Velarde, aureolado por los es-
plendores dramáticos de su conducta en
Asturias. Inolvidable conducta, que le
proporcionará una votación arrolladora.
Los electores no pueden olvidar que es
el verdadero ejecutor de la justicia.
¿Quién que ame el orden, y a la vez las
emociones fuertes, le negará su voto?
Representando la inteligencia, Monte-
ro Labrandero. Str caudal ha beneficiado
considerablemente al propio Lerroux.
Ese mérito le ha sido computado en la
presente ocasión, y acepta, con nuevo

El lunes próximo el jefazo hablará en
Madrid. Después tomará un avión y en
la misma tarde del lunes hablará en San-
ta Cruz de Tenerife. Por la noche, nue-
vo discurso en Las Palmas, y en la ma-
ñana del martes el jefazo ya estará en
Madrid conferenciando con Fontaine-
bleau y con Portela Valladares. Después
de esto, ¿cómo resistir la tentación de
votarlo? El jefazo no descuida el colosa-
lismo de su propaganda, montada sobre
los potentes motores de una publicidad
al estilo americano. Un periódico dere-
chista lo confesaba anoche con evidente
embobamiento. La verdad es que debe
causar orgullo tener un jefazo tan ágil,
que es capaz de hablar en Madrid y en
las Islas Canarias el mismo día. Si nc
hubiéramos perdido la g colonias, el señor
Gil Robles habría hablado en Madrid, en
Cuba y en Filipinas en un par de horas,
y su proeza adquiriría entonces los ca-
racteres de un «récord» deportivo que
asombraría al mundo. Así y todo, no hay
quien pueda arrebatarle el campeonato, y
desde ahora le proclamamos vencedor.
Con razón pide el jefazo 300 millones
para la aviación. Invirtiendo 300 millones
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FANTASÍAS DE LAS DERECHAS

Los alarmistas reaccio-
narios contagian su pá-
nico a las autoridades

VALENCIA, 5.—El gobernador hi-
zo unas manifestaciones que alarmaron
grandemente a la gente, porque en ellas
se hablaba •de represiones sangrientas
el día de las elecciones. Hoy ha queda-
do todo aclarado. Se trata de una su-
gerencia recibida por el gobernador
desde la Dirección general de Seguri-
dad sobre un posible asalto el día 16

al penal de San Miguel de los Reyes
para libertar a los presos. Se decía tam-
bién que en el penal había un verda-
dero depósito de armas.. Pero hechas
las averiguaciones oportunas, se ha de-
mostrada plenamente que se trata de
una fantasía. Así lo ha manifestado el
gobernador, aclarando sus manifesta-
ciones, que tanta inquietud habían pro-
ducklo.—(Febus.)

sacrificio, la representación del «straper-
lo». En oposición y contraste con los dos
anteriores, Román Oyarzun, tradiciona-
lista, hace guiños de inteligencia a los
«requetés», brindándoles con una traduce
ción con los méritos de Zumalacárregui,
al que una bala perdida—no tan perdida
como esta candidatura—abatió en Bego-
ña. Los alfonsinos contribuyen al «cock-
tail» con la figura de Calvo Sotelo, autor;
del discurso de Cáceres, y un Zunzune-
gui y un Galinsoga que no dicen cosa
mayor.

La preterición de Goicoechea y la de
García Sanchiz carecen, a la vista de
esos nombres, de justificación. Se expli-
ca el resentimiento del segundo y el des-
deñoso encogimiento de hombros del pris
mero, que no carecerá de casilla. Gil Ro-
bles prestigia a todos. Se acompaña de
un secuaz que, como Valiente, puede de.;,
pararle una nueva decepción. Pérez da
Laborda tiene música propia. Y no pa•
rece dispuesto a conservarla inédita.

Puede ufanarse Gil Robles de su las
bor. La candidatura que ofrece a los
madrileños tiene méritos suficientes para
conseguir la derrota que le corresponde.:
No dudamos lo más mínimo que la con.
siga. Está garantizada por la presencia
de Angel Velarde, el más indeseable chi
todos los aspirantes a ella. Tiene a su
cargo una gestión inolvidable por su
crueldad. Es de los hombres que han
obligado a derramar más lágrimas. Jun-
tas formarían caudal suficiente para que
se ahogue toda la candidatura de dere-
chas de Madrid, con el Loco-Dios a la
cabeza.

No ; se equivocan los diarios católi-
cos al suponer que la difusión de su
candidatura nos desconcierta y aplana.
Imaginando lo contrario, acertarían. La
mezcla se ha hecho con la necesaria pru-
dencia para que a los electores de Mas
drid se nos depare la enorme suerte de
derrotar, en un solo grupo, a los que uni•
dos personalizan la represión de Astu-
rias, la inmoralidad administrativa y la
degradación de la República. El placer
de manifestarles una repulsa categórica
nos llena de satisfacción y regocijo. Es,,
pues, natural que agradezcamos a Na-
poleón-Gonzaga, autor del «cock-tail» de
derechas, la ocasión que nos proporciona
de rejonear con nuestro desprecio a quie-
nes han acreditado merecerlo.

en la aviación, su voz sonaría en el Es-
trecho de Magallanes y en Moscú en la
misma fecha, sin necesidad de utilizar la
radio. Es el Lindbergh de las elecciones.
Salta los mares, cruza los continentes,
corta los aires y escala • las alturas. La
cruzada contra la revolución y sus cóm-
plices exige este dinamismo, y el jefazo
adiposo y gordinflón se convierte en aero-
dinámico y vuela como una flecha.

Pero quizá en todo esto, más f i ne un
afán de superación deportiva, a un
propósito de entrenamiento. El jefazo es
hombre previsor y quiere tener bien to-
madas todas sus medidas para que no le
falle un solo resorte. Va a la conquista
de los trescientos, pide todo el Pode,- y
anuncia que gobernará de una manera
implacable ; mas, por si acaso, ensaya
estos vuelos rápidos que en unas horas
le pueden alejar de Madrid, en el caso de
que la adversidad surgiera para él el
día 16. El viaje a las Islas Canarias es un
ensayo general, en el que va a compro-
barse si todo el aparato levantado para
la victoria, incluso éste que atañe a la
retirada, funciona a la perfección. Nada
de improvisaciones precipitadas. Todo
está calculado y medido. El jefazo pide
el Poder, pero de igual manera pide un
avión. O el Poder o el aeroplano. Este
es el dilema que se ha planteado Gil Ro.
bles. Nos parece excesiva tanta precau-
ción. Sobre todo, nos parece excesivo que
el señor Gil Robles se entrene 'tan preci-
pitadamente y haga estos vuelos de ensa-
yo pensando en la derrota. Es verdade-
ramente alarmante que sólo para prueba
emprenda un viaje a Canarias, porque
ello nos hace presumir que si toma el
avión a las cuatro de la tarde del 16 de
febrero, para la hora de cenar se ha ins-
talado en Marte y de sobremesa pronun-
cia un discurso asegurando que hay que
luchar contra la revolución y sus cóm-
plices.

Tranquilícese el jefazo. Su correligio-
nario don Cándido Casanueva aseguró
que el día de las elecciones se instalaría
en un pueblecito fronterizo con Portugal,
y que en cuanto le llegaran noticias del
triunfo izquierdista se internaría en terri-
torio lusitano. Ahora Gil Robles se pre-
para también para esta contingencia y
verifica esta excursión de tanteo. Está ri-
zando el rizo de la derrota antes de en-

S trar definitivamente en barrena.

El hambre los empuja...
Las estadísticas oficiales arrojan en nuestro país un saldo de parados

que oscila de 700.000 a 1.000.000. Esta masa famélica carece de los sub-
sidios que el Estado otorga en otras naciones a los sintrabajo. Su des-
amparo es absoluto. Ni premios de hambre, como en Inglaterra, ni obras
públicas de emergencia, como en los Estados Unidos. El único alimento
que se les exige es la resignación. El clamor de los desocupados apenas
promueve en los economistas burgueses justificaciones triviales, a las
que se agarran los Gobiernos. Es las crisis, la contracción del tráfico,
la superproducción. Palabras solemnes que vienen a encubrir monstruo-:
sas contradicciones.

¿Cómo no ha de haber crisis si el trabajo se enrarece? ¿Y cómo no
ha de contraerse el tráfico si faltan compradores? Respecto a la super-
producción, se da el terrible hecho de que se quemen periódicamente mi-
llones de quintales de arroz, de trigo, de café, mientras multitud de seres
no tienen qué llevarse a la boca.

Es que el capitalismo implica un trámite obligado, pero también una
concepción defectuosa de la sociedad. Su vicio más agudo, el que fatal-
mente lo arrastrará a la muerte, es que sólo puede perdurar mediante el
esquilmo del rendimiento humano. Cada día le exige al productor una con-
tribución mayor de su esfuerzo, para convertirla en renta del capital, en va-
lores de uso y de lujo, en maquinaria, en propaganda, en competencia. El
complejo industrial-capitalista crece fabulosamente a costa de la languidez
progresiva de la mano de obra. Los «outillajes» se perfeccionan, llegan a
ser casi cerebrales, para reducir el «precio de costo», esto es, para ahorrar
obreros de carne y hueso. Pero es el obrero de carne y hueso quien cons-
tituye la base del mercado, el sector más denso de los consumidores.
Si no gana, deja de comprar. Se contrae el tráfico, se aviva la compe-
tencia y se avanza más en el trágico sistema de adelgazar el «precio de
costo» con máquinas y ficheros admirables que hagan inútil la colabo-
ración del oficinista, del mecánico, del hombre.

Tal simbiosis, tal círculo vicioso ha sido revelado profundamente por
Marx y Engels, y el Socialismo se nutre del reconocimiento absoluto de
esta fatalidad : que el Estado capitalista, como mantenedor, y en cierto
modo consecuencia de la contradicción del capitalismo, ha de desapare-
cer con éste, actuando mientras tanto como enemigo declarado de la cla-
se obrera, sobre cuya hambre y en cuya servidumbre apoyan su equili-
brio los tres elementos constitutivos de la sociedad burguesa: Estado,
Iglesia y Capital.

Es, pues, inevitablemente normal que los trabajadores vayan adqui-
riendo, día a día. sentido histórico y propendan a levantar «su» Estado
sobre las ruinas de una sociedad imperfecta, cuya razón de ser es el usu-
fructo copioso de la vida por. unas minorías que cabalgan al proletariado.

En el curso del tiempo; los años son átomos. El Saturno capita-
lista se va comiendo a sus hijos uno a tino. Los trabajadores sien-
ten la impaciencia de las fuerzas llamadas a hacer historia ; pero cada
etapa está determinada por una serie de condiciones imprescindibles.
Saturno ha de reventar en la hora misma que su congestión culmi-
ne, y entonces será el canto matinal de los edificadores. Irá surgien-
do 'el Estado nuevo, «Perfecto», como eran las máquinas que enconaban,
bajo la anfibología del «precio .de costo», la lucha de clases. Y «Sensi-
ble», en cuanto su automatismo no puede permitirle dejar de distribuir
justicia : El Estado socialista.

Entre tanto, repetirnos, hay que, ir, etapa por etapa, cosechando, ex-
periencias y sembrando optimismo. La burguesía disfruta de numerosos
matices. y tenemos el deber de elegir el matiz menos hiriente. Es la con-
signa de una etapa. Vayamos ahora a votar con los republicanos el triun-
fo del Frente popular. Sin reservas, orgullosos, camaradas, de saber ser
leales y saber distribuir niip‘aró destino. Dos motivos entraña nuestra can-
ción de marchar los Presos	los Parados. Libertad a aquellos hermanos;
trabajo a estos hermanos.	 le ponemos mucho precio a nuestro voto.
Sólo dos temas. Marcha hacia el hogar, marcha hacia el pan.

LAS LUCHAS POLÍTICAS EN MÉJICO

LOS DE "CRISTO REY" ASALTAN Y ASESINAN
A MANSALVA

claudicaciones de la moral nos tienen
acostumbrados los sinuosos ignacianos ;
pero la de ahora excita nuestra curiosi- ,
dad vivamente.

¿Cómo compagina el Gobierno la ene-
miga y la colaboración de unas fuerzas
que amenazan arrasarlo todo, régimen e
instituciones? ¿Cómo puede atribuirnos
trato de facciosos a los republicanos y so-
cialistas que fundamos la República, y,
en cambio, autoriza alianzas con los mo-
nárquicos, fascistas y secuaces del señor
Gil Robles, que, sin veladuras, procla-
man su resentimiento y anuncian su vin-
dicta? Esta es la incógnita del señor Por-
tela Valladares, que nos gustada des-
pejar.

Ocioso es decir que no nos propone-
mos defender a quien no nos comprome-
tió merecimientos con su conducta. Fué-
ramos los hombres de las izquierdas los
resentidos, y ello sería lógico, porque
por una serie de errores, complacencias
y titubeos se nos hizo forasteros del ré-
gimen. Lo que nos aconseja interrumpir
con nuestros comentarios la acción cau-
telosa de la Ceda es un prurito de digni-
dad. Sería demasiado rodear con nues-
tro silencio la faena de afilar las hachas
las derechas, so pretexto de que no sólo
nos amagan a nosotros, sino a nuestros
adversarios.

En países mejor conducidos que Es-
paña nunca desdeñaría el Gobierno, por
muy abierto que fuese su pragmatismo,
indicaciones como las que venimos for-
mulando. Aparecerán matizadas por nues-
tro modo de concebir el problema polí-
tico de la República, pero es indudable
que no chocan con la más severa ética
ministerial. Si el Gobierno está ahí para
velar por el régimen, que es una idea,
un concepto, un sentimiento, claramente
definido en la Constitución y no una lo-
gomaquia, le es imposible desconocer,
como en el caso que nos ocupa, los pro-
yectos de las derechas, y más imposi-
ble aún omitir expedientes para frus-
trarlos.

¿Que esta acción establecería un para-
lelismo casual con los intereses del blo-
que izquierdista? Es trágico que esta con-
sideración aparte de su deber al señor
Portela Valladares ; pero con su consen-
so o sin él, el Frente popular sabrá cum-
plir el suyo. La República no tiene otra
salida.

LA REPRESIÓN

Deformando la verdad
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RETINTIN

El jefazo, por los aires

¿QUÉ OPINA AHORA EL JEFE DEL GOBIERNO?

Las elecciones se-
gún dice Gil Robles



EMULACIÓN PROLETARIA

Un rasgo emocionantes de
camaradas presos en el Re-

formatorio de Alicante
Firmada por los compañeros Buenaventura Pintor y Francisco

Lucia, tecluídos en el Reformatorio de Adultos de Alicante, se nos
envía la siguiente carta, que consideramos digna de ser conocida por
nuestros lectores por el alto significadó que tiene:

«Reformatorio de Adultos (Alicante), 3-11-36.
Compañero Julián Zugazagoitia. Madrid.
Estimado camarada : Salud. Las presemes líneas tienen por ob-

jeto comunicarle que con esta fecha remitimos a su nombre, y con
destino al Fondo electoral de nuestro Partido, la cantidad de cincuen-
ta pesetas con cincuenta céntimos, producto de une suscripción entre
los compañeros socialistas que aquí estamos re(

No escapará a usted el sacrificio que ello repi, .a para nosotros;
pero también queremos contribuir con nuestro granito de arena a la
gran obra que representará el triunfo del Frente popular antifascista.

No /e remitimos lista por ser acuerdo unánime de que no aparezcan
nuestros nombres en ella.

Sin otro particular, le saludan cordialmente y quedan suyos y de
la causa socialista.---Por los presos socialistas ; Buenaventura Pin-tor, Francisco Lucia.»

Seiscientas pesetas de la Sociedad de Dependien-
tes del Gremio de Vinos del País

De esta cantidad, 200 se destinan al Partido Socialista, 100 al
Partido Comunista, 100 a Izquierda republicana y uso a Unión re-publicana.

Además, nos comunican que han destinado roo pesetas para los
presos, y que la suscripción para el Fondo electos-al contiltila abierta,
hasta el día ti, en Augusto Figueroa, 29, prienero, todos los chas
laborables, de tres a seis de la tarde.

Cuatrocientas pesetas de la Sociedad de Obreros
Pintores-Decoradores

En junta celebrada recientemente por esta Sociedad se acordó
contribuir a la suscripción para el Fondo electoral con 400 pesetas,
de las que se entregarán 300 al Partido Socialista y ioo al Comu-
nista, y abrir una suscripción voluntaria entre los asociados.

Quinientas pesetas de la Sociedad de Decoradores
en Escayola

De las que se deltinan 250 al Partido Socialista y las otras no
al Comunista.

Quinientas pesetas de la Asociación General de
Obreros de Industrias Químicas y Explosivos
Nos comunica el Sindicato Provincial de Industrias Químicas

que remitió una circular a sus Secciones para que contribuyesen,
en la medida que sus fuerzas se lo permitan, Al Fondo electoral;
que la Asociación General de Obreros de Industrias Químicas y Ex-
plosivos ha enviado soo pesetas, que el Sindicato unirá a lo acor-
dado de su caja y a lo que aporten las demás Secciones, y que con
esta fecha hacen un llamamiento para que a, /a mayor brevedad den
cumplimiento a la circular remitida.

OCTAVA LISTA
Pesetas.

Suma anterior. , . • ea • 85.860,69
Agrupación de Profesiones y Oficios Varios. noca
Juan José Morato, de Madrid. . . . .....
Francisco Martín Robles, de Madrid. e m • •	

25

io
B. G. L., de Ambite 	  
Federación Nacional de Auxiliares de Rarma- 	

5
cia de Madr.

Arturo Romero, de Gallur 	
José Tuero, de	 eunga 	
Afiliado 675, d	 ,Irid 	  n13 • •

	 1.0002,50

3,50
Grupo Marítimo de Madrid 	 	

2

8o
H. Beltrá, de Madrid 	 	

186, 
.

Fotograbadores de Madrid 	
. 	 5

200
Sindicato de Arquitectura e Ingeniería de 

1. 

Madrid (primera entrega) 	
Looc,950Enriqueta Echevarría, de Bilbao 	

Sociedad de Sacadores de Piedra de Morata
de Tejuela 	 	 163,55

Un aviador X, de Madrid 	 	 lec
Un aviador de Madrid 	
Angel Falcón, de Madrid 	 	

25

Sociedad de Dependientes del Gremio de Vi-
nos de Madrid 	 	 200

Un grupo de obreros de la C. de la M.,
de Madrid 	 	 450Un médico de Madrid 	 	 20

Grupo de Ferroviarios del Estado, de Madrid 	 	 12,25
Emilio Serrano, de Madrid 	 11 • •

J. Pascual, de Madrid 	 	 5
Un compañero de Marrruecos 	 	 2
Aerup. Socialista de Cadalso de los
Nicolás Martínez, e,5o; Marcelino ,es,

2,50; Rafael García, 2; Nicolás Hernánz,
; Dolores Sepúlveda, I ; Luis Cañete, 1;

Jesús Prieto, 1: Francisco Vizcaíno, e
Ángeles Sepúlveda, i ; Luis Sánchez, ;
Ginés Balástegui, 1; Antonio Fernández,
1; Prudencio González, 5; Alberto Frax,
1,50; Mariano Diego, 1,50; Pablo Fernán-
dez, 1,5o; José López, 2 ; Braulio Jimé-
nez, 1 ; Pedro Vázquez, seso; Ricardo del
Barrio, 2,5o; X., r. Total 	

Víctor Suárez, i ; Santiago Barba, 1,5o Ma-
nuel Sierra, i ; Manuel Carasa, i; Antonio
Carasa, 1; Jesús Calvo, i ; Emilio de la
Fuente, i ; Carlos Ocerín, i ; Joaquín Cha

cón,1;Francisco Estoril, i ; Eusebio Fer-
nández, 1,50; Juan Girad, i ; Rafael Diz,
1,50; Jesús Martín, i ; Armando Castrillo,
cero; Felipe Cobos, i ; Gil, 3; Ramón Gon-
zález, i ; Teodoro Alvarez, 3; Fabián Brea,

	

Gerardo Mes	 1; Agustín Sinausia,

	

; Mariano Sine	 r ; Fernando Ruiz, i;
Francisco Quintana, 1; Saturnirai Rey, a;

	

Luis Casas, i ; Sebastián Ruiz, o,5o. Tótal. 	 32,50

	

Total 	  92.305,29

32,50

INFORMACION POLITICA

1.0 Que los actores del procedi-
miento instaron éste después de haber
pedido, en octubre de 1932, al Patro-
nato administrador de los bienes de
la Compañía de Jesús e 1 reconoci-
miento y pago de su crédito.

2.e Que en la primera subasta ju-
dicial salió a licitación la Ifinca en el
precio de 566.~ pesetas.

3.° Que da finca, según consta en
el Registro de la Propiedad, está hi-
potecada, desde 1914, en garantía de
un préstamo de 400.000 pesetas y
r5.000 más para costas, y que, aun
suponiendo que haya sido pagado par-
te del préstamo, en todo caso el gra-
vamen significaría una importante
cantidad.

4.° Que sin 'duda por esta circuns-
tancia no hubo licitador ni en la pri-
mera ni en la seeunda subasta.

5. 0 Que el adjudicatario en la ter-
cera subasta, por la cantidad de pe-
setas 10.200, ha ceptado las cargas y
gravámenes anteriores a su crédito
que han quedado subsistentes.

6.° Que no hubiera sido en nin-
gún caso procedente la cuestión de
competencia a que se alude en /as
noticias publicadas, puesto que por
decreto de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 4 de abril de 1935,
inserto en la «Gaceta» del día 6, se
resolvió a favor de la autoridad judi-
cial una cuestión de competencia pro-
movida por la Administración en caso
análogo.

7.0 • Que, efectivamente, el juzgado
notificó a la Delegación de Hacienda
en Vizcaya, el 7 de noviembre último,
la postura ofrecida en la tercera S4J-

basta, por si conviniere al Estado me-
j orarla en el término legal ; y que de
esto se dió traslado por la Delega-
ción de Hacienda a las oficinas cen-
trales, y en el mismo mes de noviem-
bre, por si hubiera existido alguna de-
mora en los organismos administrati-
vos en dar cuenta y proponer una no-
tificación, se acordó por el ministerio
de Hacienda que se esclareciesen los
hechos, instruyéndose el oportuno ex-
pediente gubernativo, que tramita en
la actualidad un abogado del Estado.

Y, por último, que da cuestión ju-
rídica que pudiera Pxistir en este asun-
to habrán de decidirla en todo caso
los Tribunales de Jueticia.

Después dijo el señor Rico Avello
que tenía interés en hacer constar que,
aunque este asunté es anterior a su
entrada en el ministerio, había orde-
nado instruir el expediente por si los
funcionarios de Hacienda que habían
intervenido en aquél hubiesen incurri-
do en alguna responsabilidad.

• Se le preguntó por el problema del
cambio, y dijo que se ocupa de él ac-
tivamente, y que había cambiado ya
impresiones con el subgobernador del
Banco de España, señor Pan, a su re
greso del extranjero. Tiene la espe-
ranza de que se podrán poner al día
los retrasos del Centro de Contrata-
ción y establecer normas para que no
vuelvan a producirse.

Declaró que el Gobierno de que for-
ma parte es puramente electoral, y que
él no piensa seguir con la cartera de
Hacienda después de las elecciones,
aunque quiere dejar expedito el ca-
mino a quien haya de sucederle.

En cuanto a la emisión de Obliga-
ciones del Tesoro, dijo que por ahora
no necesita dinero, y que, además, por
hallarnos en período electoral, tampo-
co piensa realizar la operación hasta
que terminen las elecciones.

EN ESTADO
El ministro de Estado recibió al en.

cargado de Negocios de Egipto, que le
hizo entrega de sus cartas credencia-
les de Gabinete.

Recibió también al ministro pleni-
potenciario de Finlandia.

EN GUERRA
Ayer despachó extensamente con el

ministro de la Guerra el jefe del Es-
tado Mayor Central del ejército, gene-
ral Franco, quien ha regresado de
Londres en unión de la Comisión mi-
litar.

El general Molero recibió después
la visita de los generales López Ochoa,
Núñez de Prado, López Gómez, Sal-
cedo, Peña, Cabanellas (don Virgilio)
y Augusti.

Por último, el ministro recibió a
una Comisión de opositores a plazas
del CuIrpo Jurídico militar.

EN INSTRUCCION PUBLICA
El señor Villalobos, al recibir ayer

a los periodistas, les manifestó que
continúan recibiéndese en el ministe-
rio telegramas y visitas de alcaldes y
de contratistas de escuelas que recla-
man el importe de las subvenciones
coneladidas o el de las liquidaciones de
obras. Confía resolver pronto este gra-
ve conflicto, que en algunas localida-
des tiene extraordinaria importancia,
por haberse emprendido obras en las
que trabajan muchos obreros.

Agregó que el ministre de Hacienda
llevará al próximo consejo el expe-
diente de crédito, ya informado en el
Consejo de Estado

'
 para llevarlo a /a

aprobación de la Diputación perma-
nente de las Cortes.

Habló luego el ministro de la acti-
tud de los alumnos del grado profe-
sional de algunas Normal" y dijo
que le parece absurda la conducta de
estos escolares, pues en una nota ofi-
ciosa publicada en .1a prensa hace
ocho días manifestó que al convocar-
se los cursillos para colocar a los
maestros del plan de enseñanza del 14,
quedará garantizada ésta, que es lo
fundamental, y quedarán a salvo los
derechos e intereses de los alumnos
del grado profesional, abriéndose un
cauce para que los del plan del 14 que
tengan especial preparación reciban
el premio que merecen su inteligencia
y su trabajo.

Insisto — añadió el señor Villato-
bos — en que los detalles de la resolu-
ción no son conocidos absolutamente

por nadie, y, por lo tanto, carecen de
autorida 1 cuantas referencias se publi-
quen	 este interesante problema
del Ministerio.

Uno de los informadores preguntó
cómo se encontraba el conflicto esco-
lar, y el señor Villalobos contesto

J--No ocurre nada. En Sevilla se han
euspendido las CIR ,r; y hoy se reúne
el Claustro univc 	 "io en Barcelona
para tomar acuel Este ministerio
— terminó diciendo — ha creído opor-
tuno conceder, con motivo de las elec-
ciones, vacaciones desde el próximo
día 8 hasta el martes día 18 del actual
en los centros docentes dependientes
de este ministerio, exceptuando las es-
cuelas primarias, en donde únicamen-
te se suspenderán las clase el jueves
de la semana próxima.

En el Palacio Nacional
EL BANQUETE EN HONOR DEL

NUNCIO
Ayer al mediodía, en el comedor ín-

timo de Palacio, se celebró el anun-
ciado almuerzo con que el jefe del Es-
tado obsequió al señor Tedeschini, y
al que asistió también él cardenal pri-
mado, doctor Goma.

Se sentaron igualmente a la mesa
con el presidente de la República el
jefe del Gobierno, señor Portela; el
presidente de las Cortes, don Santia-
go Alba; los ministros de Estado y

e señores Urzáiz y Becerra,
rea ivamente; el alto personal de
la Casa presidencial, representado
por los señores Sánchez Guerra y

Ranero, del Gabinete diplomático; los
jefes de las guardias interior y extee
rior de Palacio y los ayudantes de ór-
denes del presidente.

* * *
El presidente de la República tuvo

ayer audiencias civil y militar. En la
primera recibió al presidente y al se-
cretario de la Asociación de Amigos
del Museo Naval.

>En audiencia militar fué cumpli-
mentado por los generales don Eduar-
do López Ochoa y don Miguel Núñez
de Prado; coronel don Angel Bartolo-
mé ;Fernández ; tenientes coroneles don
Joaquín Blanco Valdés y don Agustín
Monasterio y comandantes Carmelo y
Moreras.

La tarde en la Presidencia
del Consejo

PORTELA AFIRMA QUE NO SU-
FRIRA RETRASO LA FECHA DE

LAS ELECCIONES
A las seis en punto llegó el jefe del

Gobierno a la Presidencia y dijo a los
periodistas:

—Carezco en absoluto de noticias.
No las hay. Esta mañana acudí a Pa-
lacio al bareeftiete con que su \excelen-
cia obsequió al nuncio.

—Es que no tenernos ni una noticia
concreta—comentó un per iodlsta—.
Piense usted alguna y díganosla.

Quedó el señor Portela un momen-
to pensativo y dijo:

—¿Panorama electoral? Bien ; que
yo no dije que fueran candidatos cen-
tristas los señores Royo Villanova y
Giménez Caballero. Me he expresado
mal si en ese sentido se interpretaron
Mis palabras, como en algunos perió-
dicos he visto. Dije que pudieran re-
presentat una posición centro; pero
no que fueran candidatos centristas.

--Es que se saca punta a todo aho-
ra, señor presidente, y en ese sentido
se atribuyó el carácter de centro al se-
ñor Royo Villanova por su reciente
visita a usted aquí.

—No, el señor Royo vino a hablar-
me de un problema de alcoholes. No
tratamos en absoluto de política.

Insisto—agregó—en que lo mismo
que esa candidatura de Madrid, como
otras combinaciones de diferentes sig-
nificaciones políticas, son completa-
mente ajenas a la acción del Gobier-
no, que no ha tenido en ellas la menor
parte, Sin que esto quiera decir que
en algunos sitios no se haya llegado
a inteligencias entre los amigos del
Gobierno y los candidatos de otros
partidos.

—¿Mañana consejo de ministros
—preguntó un periodista—, y quizá en
él no se trate del aplazamiento de las
elecciones, porque perece éste ya asun-
to abandonado por el Gobierno?

—Efectivamente—contestó el señor
Portela—; yo jamás he pensado en
el aplazamiento, y dije una vez que
sólo el lo pedían las representaciones
más numerosas de la vida política po-
dría estudiar el Gobierno el asunto,
y cuando sólo el aplazamiento fué pe-
dido por el señor Lerroux, dije que
era una voz en el desierto, con lo cual
quise marcar que él solo, absolutamen-
te solo, se inclinaba a esa solución.
Por tanto, este asunto ha quedado
descartado totalmente.

* * *
El presidente del Consejo recibió la

visita del ministro de Agricultura, con
quien conferenció.

A las ocho y media de la noche, el
jefe del Gobierno salió de la Presi-
dencia y dijo a los informadores

—Nada, señores, lo que ustedes han
visto.

—Pues únicamente hemos visto
—dijo un periodista—al ministro de
Agricultura.

—El señor Alvarez Mendizábal me
ha dado cuenta detallada de su re-
ciente visita a Cuenca, y, sobre todo,
se ha referido al problema que" tanto
interesa al Gobierno y tanta importan-
cia tiene para la agricultura española
de facilitar a los trigueros la venta
de sus cereales. Mañana quedará re-
suelta ampliamente y de modo defini-
tivo la paralización del mercado, que
tantos destrozos y ruina han produci-
do, y deje de pesar la amenaza y el
daño que esto produce a los peque-
ños agricultores. Muchas veces se
anunció que se iba a llegar al térmi-
no en la solución de este problema.
En esta ocasión será efectiva la pro-
mesa del Gobierno.

—¿Qué otras visitas ha recibido us-
ted?

El presidente contestó:
—Estoy haciendo memoria y no re-

cuerdo ninguna visita de importancia.
Todas han pasado por aquí.

Los periodistas dijeron al jefe del
Gobierno que la mayoila de las visi-
tas entraban por la puerta de Alcalá

Galiano, y el jefe del Gobierno, des-
pués de prometer una vez más que
resolvería este problema informativo,
dijo en tono humorístico:

--Yo quiero que esta casa sea de
cristal.

Terminó diciendo el señor Portela
que iba a someter a la firma del pre-
sidente de la República unos cuantos
decretos, que se facilitarían de ma-
drugada en Gobernación.
LA CANDIDATURA DERECHISTA
POR MADRID HA SUFRIDO

OTRA MODIFICACIÓN
Ayer ha sido modificada nuevamen-

te la candidatura derechista por Ma-
drid.

El presidente de la Jap, señor Pérez
Laborde, ha sido sustituido por un tal
Señor Mendicuti.

Con esta modificación quedó remen-
dada, por ahora, la candidatura dere-
chista por Madrid.

PANORAMA
ELECTORAL

La prcpaganda de izquierdas encuentra
obstáculos.

SANTANDER, 5.—Han visitado al
gobernador elementos de izquierda pa-
ca solicitar se les autorice la propa-
ganda electoral por medio de altavo-
ces. El gobernador les dijo que no
puede autorizarlo sin consultar con el
ministro de la Gobernación.—(Febus.)

La candidatura del Frente popular por
Castellón.

VALENCIA, 5.—Acaba de ultimar-
se la candidatura del Frente popular
de Castellón. Para ello se celebró una
reunión esta noche, en Valencia, de
los elementos del Comité del Frente
y el director de «El Mercantil Valen-
ciano», don Vicente Fe Castell, al
que, después de gran trabajo, logra-
ron convencer para que aceptase el
puesto en la candidatura de Caste-
llón, para la que fue proclamado hace
dos domingos.

Una vez conseguida esta acepta-
ción, la candia-tura he quedado de la
siguiente manera: Don Francisco Ca-
sas Sala, abogado, de Izquierda repu-
blicana; don Vicente Fe Castell, pro-
pietario y director de «El Mercantil
Valenciano», como republicano inde-
pendiente; camarada Juan Sapiña, ex
diputado de las Cortes constituyentes,
socialista; don Francisco Gómez Hi-
dalgo, periodista, de Unión republica-
na.—(Febus.)
Las Izquierdas valencianas se reúnen.

VALENCIA, 5.—Esta noche se ha
celebrado una importante reunión del
Frente nopular de Valencia, asistien-
do r mantes de todos los firman-
tes e ,)acto y de otros partidos y
Agrupaciones políticas que se suman
al Frente popular, aun sin tener re-
presentación en él.

Se ha convenido la propaganda clec.
toral conjunta, y tina Comisión se ha
trasladado al Gobierno civil para ha-
cer presente al gobernador su protes-
ta por la impunidad con que las de-
rechas actúan en la campaña pre-
electoral y por las armas que tienen,
que han determinado el trágico suceso
de ayer en Jeresa, o sea el atentado
contra el doctor Sanchiz.

El gobernador ha prometido hacer
todo lo posible para evitar estas co-
sas, llegando incluso a la retirada de
las licencias de uso de .armas.

En Valencia existe, desde luego,
gran entusiasmo par la candidatura
del Frente popular, y las noticias que
se tienen de 'Castellón son idénticas.—
(Febus.)
El candidato que faltaba para com-
pletar la candidatura por Barcelona.

BARCELONA, 5. — El candidato
que faltaba en la candidatura de Bar-
celona (ciudad) del Frente de izquier-
das, quedó designado esta madruga-
da. Se llama Pedro Aznar, y está afec-
to al partido catalán proletario.—(Fe-
bus.)

Actos en pueblos sevillanos.
SEVILLA, 5. — El Frente popular

ha celebrado anoche actos políticos en
Puebla de Cazalla, Arahal, Villaverde,
Cantillana, Fuentes de Andalucía, La
Campana, Coripe, Morón, Guadalca-
nal y Dos Hermanas.—(Febus.)
¿Hasta dónde llega la inmunidad del

«jefazo»?
MORON, 5.—Anoche se celebró en

Puebla de Cazalla 'un mita de
propaganda electoral de la coalición de iz-
quierdas. Hablaron Luis Fernández,
socialista; don Rafael Pena, de Unión
republicana ; Eladio García, comunis-
ta, y don Luis Vergillo, de Izquierda
republicana.

También se celebró un acto análogo
en Montellano, en el que intervinie-
ron Dolores Herrera, Miguel Mergi-
bar y Luis Vergillo. Al atacar éste al
señor Gil Robles, el delegado de la
autoridad le llamó la atención y le
amenazó con suspender el acto y en-
carcelar al orador. Como el señor Ver-
giflo replicara que el señor Gil Ro-
bles era hoy un ciudadano particular,
y en vista de la insistencia del dele-
gado, el público increpó a éste. Por
fin, los oradores pudieron restablecer
el orden.--(Febus.)

Las inquietudes de don Miguel.
SEVILLA, 5.—En automóvil llegó

esta mañana, procedente de Madrid,
el jefe del partido conservador, don
Miguel Maura, acompañado de dos
hijos. Se entrevistó con el jefe pro-
vincial de su partido en Sevilla, ex di-
putado señor García y Bravo Ferrer.
Hablaron, en líneas generales, del
problema electoral y sobre la candida-
tura del citado partido. Se ha anun-
ciado que mañana se publicará en la
prensa una nota dando cuenta de la
actitud del mismo. El señor Maura
continuará esta noche para Algeciras
y Ceuta; y regresará para asistir a ac-
tos públicos en Jaén y Soria.—(Fe-
bus.)
Todos los españoles tienen derecho a

votar.
ORENSE, 5.—E1 Frente popular

de izquierdas pide que todos los fun-
cionarios y empleados de ferrocarri-
les, Correos y transportes, y los mari-
nos que viajan bajo pabellón español,

como asimismo los residentes en el
extranjero que por dicha causa na
puedan votar el día 16 en sus residen-
cias habituales, puedan ejercitar su
derecho al sufragio en el lugar donde
se hallen, con la sola garantía de la
personalidad y el motivo de su aleja-
miento de España.—(Diana.)
Chanchullos e irregularidades en Al-

bacete.
ALBACETE, 5. — El compañero

Martínez Hervás ha denunciado ante
la Junta central del Censo las irregu-
laridades cometidas en la provincia de
Albacete, donde. se trasladan colegios
electorales de las pedanías a núcleos
de menor población, obligando a los
votantes a recorrer distancias que lle-
gan hasta ocho leguas.

Nuestro camarada ha pedido que se
exijan responsabilidades por este atro-
pello.—(Diana.)
Los armadores de Huelva, al servicio

de las derechas.
HUELVA, 5.—Los patronos arma-

dores pesqueros han dado órdenes pa-
ra que el día de las elecciones queden
en tierra las tripufaciones que voten
a las derechas, obligando a salir al
mar a los tripulantes izquierdistas,
que constituyen mayoría.

Idéntica conducta observa el Con,
sorcio almadrabero, que ha amenaza.
do con despedir a quienes no se some.
tan a la arbitrariedad.

Esta actitud intolerable ha produ-
cido gran indignación en los medios
obreros, y lo denunciamos ante las
autoridades antes de que estalle el
conflicto que se avecina caso contra
rio.—(Diana.)
La candidatura del Frente popular

por Granada.
GRANADA, 5.—La candidatura del

Frente popular es la siguiente:
Fernando de los Ríos, Lamoneda,

Menoyo, Baños, Ernesto Fernández,
Francisco del Toro y Antonio Martín
García, socialistas; José Palanco Ro-
mero y Miguel Rodríguez Molina, de
Izquierda republicana, y Ricardo Co-
rro Moncho y Emilio Martínez Jerez,
de Unión republicana.—(Febus.)
En medio de sus desventuras, los le-
rrouxistas, sacrificándose u n a vez

más, servirán a España.
OVIEDO, 5.—El Comité ejecutivo

del partido radical de Asturias ha fa-
cilitado una 'nota comunicando el
acuerdo de abstenerse de ir a la lu-
cha electoral, como tenía resuelto, la-
mentándose del trato inmerecido e in-
justo que se le ha dado. Para mejor
servir a España y a la República
aconseja unión y disciplina. Deja en
libertad a los Comités para emitir
el voto, confiando en que lo harán
guiados en el amor a España, des-
preciando intrigas caciquiles y con es-
píritu de sacrificio, como aconseja el
señor Lerroux. Todo sin perjuicio de
que en su día se adopten resoluciones
en asamblea del partido.—(Febus.)
El Gobierno pacta con Juan March.

PALMA DE MALLORCA, s.—De-
finitivamente, la candidatura de repu-
blicanos independientes del centro la
forman los señores March, Pedro Ma-
tutes Nogueras y Jaime Souau Pons.
(Febus.)
El gobernador de Granada hace los
posibles por el triunfo de las derechas.

GRANADA, 5.—El Consejo provin-
cial de Izquierda republicana se ha di-
rigido a la prensa saliendo al paso de
maniobras caciquiles que comienzan a
registrarse en varios pueblos de esta
provincia.

El alcalde de Deifontes ordenó el
encarcelamiento de treinta y dos afi-
liados (le Izquierda republicana que se
habían reunido, previa notificación al
alcalde, para los trabajos preparato-
rios de las elecciones.

Ante este , atropello visitaron al go-
bernador, quien alegó que intervenía
la autoridad judicial y que él nada po-
día hacer.

Consecuentemente, Izquierda repu-
blicana ha anunciado que cuantas de-
nuncias de atropellos o abusos reciba
serán cursadas directamente al 'minis-
tro de la Gobernación, porque el go-
bernador se inhibe habilidosamente.—
(Febus.)

Las rentas del trabajo
PEÑARROYA, 5. —Cuando traba-
jaban en un pozo de la Sociedad Mi-
nero-Metalúrgica fueron alcanzados
por una jaula Manuel Murillo y otro
obrero apellidado Madrid, que ingre-

saron en el Hospital con heridas, de
carácter grave.

En la mina de «San Rafael», y a
consecuencia de un accidente, también
resultó con importantes heridas el ope-
rado Juan Muñoz. — (Febus.)

HUELVA, 5. — A causa de la ro-
tura del tubo de una caldera de vapor
de la fábrica de orujos propiedad de
José Macías, en el pueblo de Cortega,
resultaron con quemaduras e raves
Emilio Vázquez, .José Pérez, 'Dormingo
Marín y Rafael Rodríguez, todos ellos
forasteros, que se hall4ean calentán-
dose. — (Febus.)

En Carriches

Por negarse a dar el
voto a las derechas es
despedido un guarda

CARRICHÉS, 5.—Existe una gran
indignación en este pueblo de la pro-
vincia de Toledo ante un hecho ocu-
rrido. recientemente, que demuestra
de lo que serían las derechas capaces
si llegasen a triunfar en las eleccio-
nes del día 16.

El presidente de Acción popular, don
Fidel Fernández, ha despedido al guar-
da Valentín Ovejero por negarse a dar
el voto a dicho señor.—(Diana.)

CASCABEL
POLÍTICO

La muerte como remedio
La Iglesia— ¡ bienaventurados los

mansos( — aPoya en Inglaterra el
rearme.

La Iglesia — ¡ bienaventurados los
que han hambre y sed de justicia!—les
envía oro a los invasores de Abisinia
—país cristiano—y les consagra imá-
genes a los bombarderos fascistas, es-
pecialmente recomendados p or el papa.

El cardenal Sincero hace bien en
morirse.

Hay que comer, frailazos
Dos reacciones admiten los frailazos

de "El Siglo Futuro" : «una a favor de
la autoridad y otra a favor de la reli-
gión.

¿No han oído hablar de unok tercera
reacción... a favor de la ración?

Inquietud 
¿Hay alguien que nos diga lo que

ha sido de don José Martínez de Ve-
lasco?

Contrastes

Las cinco penas de muerte de Her-
migua (Canarias), confirmadas.

Y el señor Guerra del Río hablando
en aquellas islas de la destrucción de
Bizancio..

Lo vivo y lo pintado

No creeremos en el parecido de
Mussolini con Napoleón hasta que no
lo veamos pelear con sus fascistas en
Abisinia. Napoleón tiene el puente de
Arcole. Mussolini solamente un siste-
ma de altavoces.

Carteles
Carteles derechistas : Amnistía para

los arrastrados al movimiento de As-
turias, sí ; para las provocadores, no..

De acuerdo.
¡A la cárcel con Gil Robles, Lerroux

y Salazar Alonso I
*

 "Informaciones-

"Parada fascista en Berlín. La dis-
ciplina característica de la raza ger-
mánica se revela en la perfecta for-
mación..."

Exacto. Folmación de patio de pe-
nal,

' *5
Y /a paz.
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NALES

para los trabajadores de una justicia
de clase y por el ensañamiento de una
policía inepta — camino del presidio,
que nuestro ánimo endurecido ha de
acoger estas arbitrariedades con la fir-
meza y serenidad de quien espera que
este período de persecución tenga fin
próximo.

Transcribimos a continuación la
parte disposistiva de la sentencia que
comentamos:

«Fallamos que debemos condenar y
condenamos a los procesados Pablo
González Zubillaga, Julio Mateo Ma-
rin, Antonio Arés, Laureano Llanos
Manteca, Jaime Díaz Otero, Andrés
Vela, Arturo Candelas, Rogelio In-
chaurrandieta, Antonio de la Huerta,
Francisco Torquemada, Manuel Cór-
doba, Sebastián Recuenco, Santiago
Pérez García y Bernabé Rivera, como
autores de un delito de conspiración
para la rebelión militar, en grado de
tentativa, a la pena de seis años de
prisión correccional, con la accesoria
de suspensión de todo cargo, profe-
sión, oficio y derecho de sufragio du-
rante la condena.

Condenamos, además, a Pablo Gon-
zález Zubillaga y Antonio Arés, como
autores de un delito de tenencia de
explosivos, a la pena de un año de
presidio correccional a cada uno. Y
a otro año de prisión menor al segue.
do de estos dos citados, por ser autor
de un delito de tenencia ilícita de ai
mas en el propio domicilio.

Para el cumplimiento de las penas
les servirá de abono toda la prisión
preventiva sufrida a resultas de esta
causa.

No se hace ninguna declaración so-
bre responsabilidad civil subsidiaria.»
M. P.

Como en tantos pueblos

El cura y la capta-
ción electoral

Mientras los obispos escriben pasto
rales, el buen cura párroco de Quinto
truena desde el púlpito, cuando llega
el domingo, y a veces entre semana,
contra los malos. Estos malos de
Quinto, villa cercana a Zaragoza, soa
unos- centenares de hombres, trabaja-
dores del campo y pequeños propieta•
dos, que se atreven — ahí está su mal-
dad — a sostener un Centro republi-
cano y leen — ahí está su pecado me-
yor — EL SOCIALISTA. El buen
cura párroco de Quinto siente una
cordialísima repulsión por las izquier
das y también, Casualmente, por la
República. Allá, en 1933, cuando se
celebraron las elecciones del soborno,
nuestro cura — o de quien sea —
lanzó a la calle, remangados los- háll'-
tos, dispuesto a comprar votos a dos
pesetas, que no vale más, en opinió
del párroco, la conciencia política .le
sus feligreses. El cura tiene de la pr,
lítica sus le	 Suele exponerlas
la tertulia	 onan en la casa
toral, propiedad del Estado, alees,
otro cura de mis . ,	 "	 elgunos
riquillos que c	 .pie dice.]
del jefe los pase	 es Gil	 Ro-
bles, sacristán mayor dei reino. Pos

que es el caso que la casa rectora!,
propiedad del Estado, ha venido a con-
vertirse, por decisión cristiana del pá-
rroco, en domicilio social de Acción
popular. De ese modo le resulta al
partido la vivienda gratis y puede «-e
cura alternar el servicio de Dios coa
el servicio de sus aficiones ultramoe-
tanas.

í
El cura de Quinto

ramas. Un día	 :aldreaj aP°ar!as 
solicitar de él la bee 	 eiatrinio.
nial. Dijo el cura que nu v adujo una

.- rniliares derazón poderosa : que '	 e
los novios pertenecía i	 entro repu
blicano. Los novios di- media vuel.
la, y se casaron por lo civil. Despeje
juró por todos los santos que no le
daría la comunión a la desposada. Y
la desposada, en efecto, se quedó sin
comulgar. Eso no le impedirá — mi-
lagros extráñes—tener hijos robus-
tos.

Mientras existió el A vun t sni ente
popular del 12 de abril, élura'
no pisó las losas de /a Casa 	 isto-

e

ial, a pesar de requerir su peeemea
les sea	 e be	 ' .1yuntami el-
lo. A(	 d.	 pobl
a los	 oi•

ee de 	
u11111

	 ir`

no tan te
>mora lavoire a s:	 . Le

ei le
,n•

vr	 que
es ei emisai le ae	 - en ia tierra.

El ministro de Hacienda, señor Ri-'
co Avello, manifestó ayer a los perio-
distas lo siguiente:

-e-Determinados periódicos vienen
publicando noticas no muy completas
ni muy exactas sobre una adjudica-
ción, en proeslimiento especial suma-
rio, de un inmueble sito en Bilbao,
que perteneció a la extinguida Com-
pañía de jesús.

Al ministro de Hacienda, rectifican-
do las informaciones pubficads, le in-
teresa hacer constar:

Rico Avello habla profusamente
de complicados temas hacendísticos

Se celebró en el Palacio Nacional el anunciado
banquete en honor del nuncio

TRIBU

Ayer, a las diez y media de la ma-
ñana, se constituyó momentáneamen-
te el Consejo para hacer la pregunta
formularia a cada uno de los procesa-
dos de si tenían algo que alegar. To-
dos contestaron negativamente, y con.
cluida la vista, minutos después de las
once, se retiraron los consejeros a de-
liberar para dictar sentencia.

No hubimos de aguardar mucho
tiempo. ri fallo, prejuzgado ya de an-
temano en el ánimo del Consejo, nos
fué leído poco después de la tina de
la tarde. Todo él no puede ser más
desfavorable para nuestros camaradas
procesados. Todos, sin excepción algu-
na, son condenados. De nada ha ser-
vido que el fiscal retirase la acusación
contra cuatro de ellos por falta abso-
luta de pruebas y por hallarse plena-
mente demostrada su inocencia. Han
sido inútiles los argumentos irrebati-
bles, lógica y jurídicamente, que ex-
pusieron los defensores en pro de sus
patrocinados. El Consejo tenía el de-
liberado propósito de condenar, y hu-
biera sido punto menos que imposible
el hacerles desistir de su tenebroso
propósito. No en balde se trataba de
juzgar a militantes socialistas.

Mientras este grupo de compañeros
quede sepultado tras las murallas de
un penal, la policía, que, por medio
de («interrogatorios convenientes» a
que sometió a ase detenidos, según
consta de los certificados del médico
de la cárcel, forjó toda la acusación
de este sumario, se dispondrá a se-
guir, amparada en la impunidad, sus
«científicos» procedimientos de inves-
tigación criminal.

No protestamos. Nos hemos despe-
dido va de tantos compañeros que han
partido — por la rigidez inexorable

El Consejo de Guerra por
hallazgo de uniformes de la

guardia civil
La sentencia condena a todos los procesados

a graves penas



EN PLENA CAMPAÑA ELECTORAL

Un importante mitin de los obreros las Artes BIancas
en el Cinema Europa

lo interesante es adentrarnos donde
hay enemigos, en esas aldeas recón-
ditas en donde la profunda ignoran-
cia hace que los hombres no sepan
lo que san. Y es ahí donde tenemos la
obligación de ir a hacerles ver cómo
se los trata como bestias y como es-
clavos. (Muchos aplausos.)

Ensalzó el sacrificio del Sindicato
de Artes Blancas, y, refiriéndose a la
propaganda electoral por medio de
carteles, dijo que no es más eficaz la
que primero se hace. Aludió a la pro-
paganda izquierdista, que es arran-
cada por la fuerza pública en tanto
que se autoriza la derechista. Recordó
que a la izquierda está el corazón y a
la derecha el hígado. (Grandes aplau-
sos.)

Comentó las faltas de ortografía de
los carteles reaccionarios, y dijo que
esto es una prueba más de su inepti-
tud, y recordó que todas las perse-
cuciones realizadas por la jauría dere-
chista contra las izquierdas no han te-
nido ningún fin práctico. ¿Por qué?
Por su inepcia, porque son incultos,
aunque algunos sean abogados, para
vergüenza de la profesión. (Grandes
aplausos.) Yo conocía su carencia de
inteligencia. y esto los ha perdido,
porque hasta para hacer mal es preci-
so tener inteligencia.

Dijo después que las derechas están
hundidas en el pantano, y para ello
no sirve ni el impermeable ni el sal-
vavidas. Y el salvavidas en este ca-
so era el señor Lerroux y el partido
radical, y cuando el salvavidas no sir-
ve, se tira. (Aplausos.)

Recordó la campaña del enchufis-
mo, y, entre ovaciones de la muche-
dumbre, demostró los sacrificios de los
hombres socialistas. Dijo que quienes
nos acusaban de enchufistas no se
han conformado con arrojarse sobre el
presupuesto, sino que, además, reali-
zaron negocios al margen de sus suel-
dos.

Se refirió n1 Consejo superior de
Protección d,	 ;lores, cuya presiden-
cia desemper -da sin sueldo, y dijo
que al asaltar el Poder la Ceda, un
hombre de su partido se consignó dos

Organizado por el Sindicato de Ar-
tes Blancas de la provincia de Ma-
drid se celebró ayer por la tarde, en
el Cinema Europa, un importante mi-
tin de propaganda electoral, al que
asistieron numerosos trabajadores,
que llenaban por completo el local. En
él se habían colocado pancartas con
llamamientos y consignas.

Presidió el compañero Angel Gó-
mez, del Sindicato, que recordó las
luchas de dicha entidad y pidió un
'minuto de silencio en memoria de los
caídos. El delegado de la autoridad
trató de impedirlo, pero el público lo
impuso, prorrumpiéndose, después de
ello, en entusiastas vítores y ovacio-
IleS.

EVAR I STO GIL
Habló después el compañero Eva-

risto Gil, por la entidad organizadora,
que comenzó diciendo que el Sindica-
to de Artes Blancas toma posición en
primera línea en la lucha contra la
reacción y el fascismo que se librará
el día 16. Añadió que la clase obrera
se da cuenta de la importancia de esa
Jucha, y por eso, el Sindicato de Ar-
tes Blancas se pone en pie para com-
batir a todos aquellos que van con-
tra el proletariado.

Se ocupó de los propósitos de la
reacción española, interesada en hun-
dir a las organizaciones sindicales y
terminar con las libertades ciudada-
nas. Y si están en juego todas estas
cosas, la organización sindical no pue-
de permanecer inactiva, porque eso
significaría una traición a sus propios
intereses. De aquí que nuestro Sindi-
cato venga aquí a decir que está dis-
puesto a actuar colectiva e individual-
mente, no sólo con palabras, sino con
hechos. (Aplausos.)

Destacó el esfuerzo realizado por
las Secciones del Sindicato para ro-
bustecer el Fondo electoral de los par-
tidos obreros, comentando muy acer-
tadamente la actitud adoptada frente
a ello por la prensa reaccionaria.

Cuando la clase obrera—añadió--da
su dinero para elecciones, cuando lu-
cha en la calle, no lo hace por tal o
cual partido; lo hace por ella misma,
por defensa de su propia clase. • Por
eso, que no se cansen en aconsejar-
nos, porque ya somos mayores de
edad y sabemos que al proceder así
lo hacemos en defensa de los intere-
ses de clase de todo el proletariado.
(Aplausos.)

Hizo una declaración de fe marxis-
ta, y después refutó las patrañas re-
accionarias sobre la ruina que el mar-
xismo produce a los trabajadores, di-
ciendo que precisamente el marxismo
es una doctrina encaminada a la
emancipación de la clase obrera. Afir-
mó que el marxismo es invencible, y
entre los aplausos de la muchedumbre
analizó la labor del marxismo en Ru-
sia.

Analizó las luchas del marxismo a
raíz de la guerra europea en todo el
mundo, tratando después de las as-
piraciones del marxismo. Leyó luego
unas frases de Manuilski, y se refirió
nuevamente a la próxima contienda
electoral. Dijo que el movimiento
obrero, por tener una potencia y una
conciencia, no se dejará engañar, por-
que sabe que su misión histórica es
terminar con el capitalismo por pro-
aedimientos revolucionarios. (Grandes
aplausos.)

Combatió al fascismo, y después de
destacar la importancia del momento
actual, hizo un llamamiento a todos
los obreros de Artes Blancas para que
cumplan con su deber impidiendo que
en España se repitan los casos de Ale-
mania e Italia. Añadió que sin el mo-
vimiento de octubre, el proletariado
español estaría hoy vencido, aplasta-
do. (Muchos aplausos.)

Analizó los frutos hasta ahora obte-
nidos por el movimiento de octubre,
que no puede ser condenado por ha-
ber sido un movimiento salvador.

Las elecciones—añadió—no son la
lucha definitiva. Pero sabemos mar-
char por etapas. Y esta • de la lucha
lectoral nos hace ver que, venciendo.
luego iremos a otras batallas necesa-
rias e imprescindibles. Y en esta ba-
talla vamos a luchar contra toda la
reacción. El caciquismo sigue siendo
hoy el amo de los pueblos. Va a pre-
sidir las elecciones un Gobierno que
ha... (El delegado de la autoridad le
Ilam aal orden y el público prorrumpe
en grandes ovaciones.)

El orador sigue enjuiciando la obra
del Gobierno, preguntándose dónde
está su neutralidad. Dice que debie-
ron ser repuestos los Ayuntamientos
de elección popular, y acusa al Go-
bierno de parcialidad como aliado que
es de la reacción y de las derechas.

,(Grandes aplausos.)
Envió un saludo al secretario del

Sindicato, compañero Henche, que se
encuentra en la cárcel.

Se ocupó después de la amnistía, y
terminó en atinados párrafos pidien-
do a todos que por la libertad de los
30.000 presos voten el día 16 la candi-
datura del Frente popular. (Grandes
aplausos y vítores.)

FELIPE GARCIA
Intervino después, en nombre del

Comité central del Sindicato, el com-
pañero Felipe García. Inició su inter-
vención suscribiendo todas las mani-
festaciones del compañero Gil. Re-.
cordó el alzamiento de octubre, diri-
gido contra una España putrefacta y
corrompida, y envió un saludo a los
presos y perseguidos por defender
una España nueva, en tanto que los
ladrones y asesinos se hallan en liber-
tad. (Muchos aplausos.)

Destacó la pujanza del Sindicato e
hizo promesa de que cumplirá en to-
do instante con su deber, como lo ha
hecho siempre. Proclamó con orgullo
que ni la persecución ni la fobia reac-
donaria pudo nada contra la unidad
del Sindicato. (Aplausos.)

Vamos a ganar las elecciones, a pe-
sar de todo, a pesar de las coacciones
del Gobierno y de los manejos de la
Ceda. Vamos a triunfar, y triunfare-
mos. Y ese día, todos tenemos un de-
iuer: estar vigilantes para que no se
nos escamotee el triunfo. Vigilantes
y dispuestos a repetir la lucha de otra
forma, si es preciso. Si creen que nos
van a vencer volcando censos o ro-
banda actas, se equivocan; porque al

•

día siguiente tendrán que disputár-
noslas en la calle. (Grandes aplausos.)

Formula un cariñoso llamamiento a
los camaradas sindicalistas y anar-
quistas para que el día 16 voten la
candidatura del Frente popular para
conseguir la amnistía.

Hizo alusión al esfuerzo del Sindi-
cato, que hizo compromiso de honor
entregar 25.000 pesetas para propa-
ganda., habiéndose recaudado ya cer-
ca de 70.000 pesetas, faltando todavía
algunas Secciones por adoptar acuer-
dos. Afirmó, entre grandes ovaciones,
que el Sindicato está dispaesto a dar
hasta la última peseta antes de que se
lo lleven los enemigos del proleta-
riado.

Analizó otros aspectos de la lucha
del día 16, y después de comentar la
importancia de la misma, terminó ha-
ciendo un llamamiento a todos los
obreros de Artes Blancas para que ese
día emitan su sufragio por el Frente
popular. (Prolongados aplausos.)

VICENTE URIBE
Seguidamente intervino el camara-

da Vicente Uribe, por el Partido Co-
munista, que comenzó saludando al
proletaciado de Artes Blancas. Dijo
después que el dinero votado por el
Sindicato de Artes Blancas para el
Partido Comunista ha sido enviado a
Andalucía para robustecer el ejército
proletario de los campesinos en la lu-
cha contra la reacción y el fascismo.
Combatió enérgicamente a la prensa
burguesa por sus insidias a cuenta de
las aportaciones de los Sindicatos pa-
ra la lucha electoral.

Nuestros enemigos — añadió— tie-
nen mucho dinero. ¿ De dónde sale?
Porque ' el nuestro tiene su origen
limpio, inmaculado. El suyo sale del
trabajo de los demás. Es dinero su-
cio, porque procede de los jesuitas,
de los caciques, de los terratenientes,
que se lo han robado a los campesi-
nos. Es dinero robado, amasado con
sangre y con lodo, con explotación de
la clase trabajadora. Ellos no publi-
can la lista de los donativos. Si lo hi-
cieran, podríamos ver cómo dan su
dinero los jesuitas, los banqueros, los
grandes capitalistas, las grandes Em-
presas. (Muchos aplausos.)

Comentó luego la candidatura dere-
chista por Madrid, diciendo que esta
integrada, corno provocación al pue-
blo madrileño, por lo más repugnante
de la reacción. Entre grandes aplau-
sos analizó la personalidad de sus com-
ponentes. Añadió que la batalla será
dura, por lo cual el proletariado y los
antifascistas tienen que realizar el má-
ximo esfuerzo. -

Se ocupó de la táctica jesuítica de
la Ceda, y analizó el programa que
presentan a la opinión pública en la
lucha próxima. Discriminó la labor de
de Acción popular durante sus dos
años de Poder, destacando la demago-
gia de sus promesas en 1933 y descu-
briendo su finalidad única : aplastar al
proletariado. Dijo que el fascismo es
el peor enemigo del proletariado, por-
que aspira a destruir su sorganizacio-
nes de defensa, entregándolas atadas
de pies y manos al capitalismo. Aña-
dió que al fascismo hay que vencerle
en la lucha diaria, fuertemente unidos
sus enemigos.

Ensalzó el Urente único proletario,
que debe estar junto a los elementos
democráticos, que son también ene-
migos del fascismo. Dijo que es pre-
ciso hacer ver a los pequeños indus-
triales, funcionarios y campesinos que
el fascismo es su enemigo, porque va
contra sus intereses.

Analizó la importancia del Frente
popular antifascista en esta lucha
contra la reacción. Se refirió al Pacto
firmado por los Partidos obreros y re-
publicanos de izquierda, y dijo que
para que se cumpla se precisa la ac-
ción de todos los trabajadores. Anali-
zó el contenido del mismo, y dijo que
en las propuestas formuladas han ido
de común acuerdo los Partidos Socia-
lista y Comunista. Refirióse con-
cretamente a aquellos puntos en los
.que se aborda el problema de la am-
nistía diciendo que los Partidos obre-
ros han luchado porque la amnistía
no tuviera límites, congratulándose .de
que sus puntos de vista hayan salido
triunfantes, lo que significa que apli-
cando el Pacto íntegramente no que-
dará ni un solo preso político-social
en las cárceles. (Aplausos.).

También se refirió a la readmisión
de los represaliados y al reconocimien-
to de los derechos autonómicos de Ca-
taluña y Vasconia, y dijo después que
el Pacto, aunque no recorre todas las
aspiraciones del proletariado, ha sido
Firmado con lealtad por parte del Par-
tido Comunista, a pesar de lo cual di-
cho Partido no renuncia a actuar por
las reivindicaciones como tal Partido
Comunista. Dijo que 'mientras no se
se resuelva el problema de la tierra
no se habrá ido a fondo contra la re-
acción y el caciquismo, puesto que
tiene en sus manos la tierra.

Pidió la disolución de las bandas de
asesinos fascistas y de las organiza-
ciones monárquicas, y dijo que la úni-
ca salida revolucionaria es la creación
del Gobierno obrero y campesino. Aña-
dió que la obra conjunta de los orga-
nismos obreros e izquierdistas no debe
limitarse a la lucha electoral. Es pre-
ciso — siguió diciendo — que sigamos
unidos después del 16 de febrero. Por-
que es preciso cumplir el Pacto firma-
do, y la única garantía para ello es
mantener la unidad de los trabajado-
res y demócratas antifascistas. (Aplace
SOS.)

Hizo un llamamiento a las mujeres
proletarias, y terminó en atinadas tra-
ses, diciendo que la emancipación del
proletariado sólo se logrará con el
triunfo del Socialismo. (Prolongada
ovación.)

JIMENEZ ASUA
Habló finalmente, por el Partido So..

cialista, el compañero Luis Jiménez
Asúa, cuya presencia en la tribuna fué
saludada con una gran ovación y vi-
vas al Partido Socialista. Comenzó
afirmando que lo importante, sustan-
cialsnente, en la celebración de estos
actos es la potencailidad de que se
da muestra. Lo importante es mani-
festarse, se diga lo que se diga por
los oradores. El mitin de hoy tiene
importancia por vosotros, por los que
venís a escucharnos. Yo he dicho que

sueldos y ahora ha tenido que ser mo-
tejado por corrupción de menores mas-
culinos. (Grandes aplausos y fuertes
rumores.) Y esta anécdota, que cali-
fica la obra reaccionaria, es el expo-
nente de lo que ha sido ese nefasto
bienio : estupidez, inmoralidad, críme-
nes... (Formidable ovación, que dura
largo rato.)

Nosotros soñábamos con una Repú-
blica limpia, que ha sido desfigurada.
¿Y qué queda de ella? Nada. Sólo
queda el nombre, pero nada más. Y
estos hombres han prostituído la Re-
pública. Y cuando dicen : «Votad a
España», si es esta España corrompi-
da, nosotros no sentimos la españoli-
dad. Pero los principales responsables
no son Gil Robles y sus amigos, sino
otras gentes que se decían republica-
nas. (El público da nombres muy co-
nocidos.)

Y ese hombre, Lerroux, que dicién-
dose republicano histórico es el que ha
entregado la República a sus enemi-
gos, abriéndoles la puerta del régimen.
Y ese hombre, que comenzó siendo
traidor al movimiento catalanista, ha
seguido siendo traidor, tan traidor,
que... (Gran ovación y mueras impi-
den oír el final.)

Paso a paso han ido entregando la
República a sus enemigos porque pa-
ra ellos era más importante el estó-
mago que el cerebro. Y así se libé en-
tregando hasta que en octubre el pro-
letariado dijo : «¡Basta! Con nuestro
silencio, sin nuestra protesta no se
sigue entregando la República.» (Mu-
chos aplausos.) Y si después de octu-
bre no han realizado la entrega defi-
nitiva, ha sido por miedo, por temor
a que los hombres de octubre repitie-
ran la gesta. (Gran ovación.)

Hay que reconquistar la República.
Pero cuidado. La querernos con un
contenido más auténtico que el que
tuvo durante el bienio de Azaña. N'a
decía Felipe García que lo importan-
te no es lanar muchas leyes, sino eje-
cutarlas. Lo que importa no es legis-
lar, • 'lo 'gobernar, obligar a que las
ley	 cumplan. Por eso, al salir
nue e compañeros de la cárcel que-

ñana, en el frontón del barrio extra-
mural de Ventas, ante gran número
de «baserritarras» (campesinos vas-
cos), tuvo lugar otro mitin, el que es-
tuvo concurridísimo de ciudadanos de
cada sexo.

Dirigieron la palabra don Bernabé
Orbegozo, de Acción nacionalista vas-
ca, sección de izquierda del naciona-
lismo, que  en «éuskera»; Beni-
ta Juez. del Parido Socialista, tam-
bien ea	 Ricardo lirondo,

 n	 'Isno, v el «berso-
Inri» 	 doti J .•	 I ría Lopetegui.
que recitó espontái	 an te sus versos
en .(éuskera».

Todos los oradores combadd• . T1 a
la reacción y los diputados VI I nc
votaron en el Parlamento fe: la
ley de Arrendamientos rústi
la cual pueden desahuciar a U
pasillos de Euzkadi.

Les «baserritarras» aplaudieron los
discursos. El mal tiempo impidió oue
muchos campesinos baasan al mitin.
En Ida. talé una buena jornada para
las izquierdas. Presidió este acto Cruz
Ortiz, comunista.—(Diana.)

En Mérida.
MERIDA, 5.—E1 día i del carden-

te se celebró un acto en el teatro de
Metida, en el que tomaron parte el
compañero Simeón Vidarte y Vicente
Sol, republicano, y al intentar hablar
el compañero Vidarte de los sucesos
revolucionarios de Asturias, intervino
el delegado de la autoridad, el cual
trató de prohibirlo, dando lugar al
correspondiente alboroto, ya que las
fuerzas de asalto pretendieron entrar
en dicho teatro para desalojarlo, y en
el mismo se calcula había unas 5.000
almas y esto hubiera dado lugar a
haber tenido un día de luto en Mé-
rida.

En todos estos actos se dieron vi-
vas a Largo Caballero, a Margarita
Nelken y al Frente popular de izquier-
das, del que esperan todos los compa-

dará mucho sitio, y tal vez haya que
construir alguna nueva cárcel, para
que • entren en ella los «straperlistas»,
los agiotistas del salario... (Grandes
aplausos.)

Se dirige a los republicanos dicién-
doles que en la amnistía no deben te-
ner ningún temor. Recuerda que sólo
unas líneas bastaron en abril de 1934
para que salieran todos los presos po-
líticos y sociales. Añadió que por en-
cima de todo tenemos hoy una obliga-
ción : amnistía. «Yo--afirmó— com-
prometo toda mi existencia política a
conseguir la amnistía en esas condi-
ciones.» Grandes aplausos.)

Se ocupó de la reposición de los se-
leccionados y comentó un suelto de
«A B C», diciendo que lo que importa
no es que se vayan los que entraron
a sustituir a los huelguistas, sino la
readmisión de los seleccionados. Aña-
dió que tiene Tazón el mencionado pe-
riódico cuando dice que las izquierdas
echarán a los funcionarios desafectos
al régimen, porque ésa es -obligación
de defensa del régimen. Si la ,Repú-
blica quiere existir, si no quiere que
vuelvan a renacer las derechas ., tiene
que defenderse desde dentro. Lo cual
no es incompatible con lo que deter-
mina la Constitución, puesto que la
República no puede tolerar que sus
funcionarios hagan propaganda contra
ella. Esto—afirmó—es tan grotesco
como . el Tribunal de, Garantías, crea-
do para defender la Constitución re-
publicana, y en el cual no hay ni un
solo republicano.» (Muchos aplausos.)

Refirióse después a la próxima lucha
electoral, que es un primer paso, al
que habrán de seguir otros muchos,
al final de los cuales está nuestro triun-
fo. Pero—terminó—si somos vencidos
en este primer paso, no habrá tregua
para el proletariado español. Se nos
perseguirá a muerte. ¡Compañeros!
El día 16, a votar las candidaturas del
Frente popular. (Gran ovación.)

Después de un breve resumen del
presidente, el acto terminó en medio
de gran entusiasmo„ dándose lectui a
a numerosas adhesiones.

chas, que se quieren atribuir la pater-
nidad del proyecto de riegos de esta
comarca, obra de Indalecio Prieto, y
que combatieron cuando era ministro
de Obras públicas. ¡Fueron muy ova-
cionados.

—
MINAS HELLIN, 5. —Con los

mismos oradores se celebró otra acto,
en el que se encareció la necesidad del
triunfo del Bloque de izquierdas co-
mo único remedio para acabar con los
males del país. Hubo mucho entusias-
mo. — (Diana.)
Diez mil trabajadores se congregan

en un mitin de Guadix.
GRANADA, 5. — En Guadix se ha

celebrado un grandioso acto de propa-
ganda de izquierdas, al que asistieron
más de 10.000 personas.

Tomaron parte los compañeros Por-
cel y Gil, socialistas ; Jasé Pérez, co-
munista ; Ricardo Coro, republicano,
y el camarada Fernando de los Ríos,
quien, después de saludar al pueblo de
Guadix, llamó la atención a los traba-
jadores sobre el momento trágico que
atraviesa España, bajo la amenaza del
fascismo. — (Diana.)

En Maracena.
GRANADA, 5. — Con enorme en-

tusiasmo ha tenido efecto en Maraca-
na un acto de propaganda del Frente
populart en el que fueron oradores los
compañeros Laguna, sindicalista, y
Lamoneda, q u e fué vitoreado. —
(Diana.)
Tienen que repetir el acto tres veces.

GRANADA, 5.—En Moclín se ce-
lebró otro mitin, a cargo de los cama-
radas Santiago, comunista, y Gascón,
socialista.

Fue tal el entusiasmo de los traba-
jadores, que hubo que repetir el acto
tres veces para que escucharan a los

ts
propaeandistas obreros todos los ve-
cilios del pueblo.—(Diana.)

En Carriles.
GRANAI	 . — En Carriles, don-

de no consi a hacerse oír el obrero
alquilado par la Ceda, Ruiz Alonso,
se ha celebrado un mitin de izquier-
das, al que asistió el pueblo en masa,
que aplaudió con entusiasmo a Miguel
Pérez, comunista ; Carlos .Morales,
Sindicalista ; Antonio Olivares (J. R.),
y los camaradas socialistas Jacinto
Sánchez y Tomás Martínez.

Asistieron muchas mujeres.
Por el distrito de Baza continúa

triunfal la campaña de propaganda
izquierdista. — (•Diana.)

En Sigüenza.

	

SIGÜENZA, 5.—En la	 del
Pueblo de esta ciudad, coe	 mente
abarrotada	 .eblico, el a-	 del
actual tuve o un mitin de propa-
ganda alece., en el que intervinie-
ron los camaradas Francisco Gonzalo
(socialista de la localidad), Vicente
Relaño (comunista), Antonio ('añadas
(de Unióa reja	 C	 • in Tu-
bajas y Marcel; art in .listas).
Todos . ellos	 frenatisamente
aplaudidos.

Existiendo, tanto en esta ciudad co-
rno en los pueblos comarcanos, un
gran entusiasmo por la candidatura
del Frente popular.—(Diana.)

En la provincia de Murcia.
ARCIIENA, 5.—A las ;mea de la

mañana del ^ ••ningo 2 de febrero tu-
vo efecto e:	 • ciudad un importan-
te acto de a, , sgancla eles! 	 orga-
nizado por el Bloque pos	 de iz-
quierdas.

El amplio salón de la Casa del Par-
hin, donde tuvo efecto el acto, re:-
insuficiente para contener al pu
archenense, que, podernos decir, :_tL e-
dil, en Masa a presenciarlo. Más de
dos mil personas tuvieron que quedar-
se en la calle por falta material de
espacio donde poder escuchar tan im-
portante acto. Hicieron uso de la pa-
labra loe; camaradas José Alegría, por
el Partido Comunista ; Víctor R.
Agulló, por el Partido Socialista, y Juan
Antonio  Méndez, por el Partido de
. si republicana y candidato del
un ,L21().

Al terminar el acto se hizo una co-
lecta pro camaardas presos.

—
OJOS, 5.—Organizado por el Blo-

que popular de izquierdas tuvo efecto
en este pueblo, a las tres y media de
la tarde, un lir/Ni-tante- acto de pro-
paganda electoral. El local donde se
realizó se hallaba concurridísimo, no
faltando tampoco esa nota armoniosa
que siempre da en estas ocasiones la
representación femenina.

Hicieron uso de la palabra los mis-
mos oradores que antes habían habla-
do en Archena, y además Dimas Ló-
pez, culto y joven ciudadano de Ri-
cote.

—
ULEA, 5.—A las siete de la tarde,

los mismos oradores celebraron otro
acto, también muy concurrido, en el
pueblo de Ulea.—(Diana.)

Grandioso acto electoral en Yecla.
YECLA, 5.—El domingo tuvo efec-

to el primer mitin de propaganda elec-
toral, organizado por el Bloque popu-
lar.

lloras antes de comenzar el acto, el
teatro, así como los amplios locales de
la Casa del Pueblo, adonde se trans-
mitieron los. discursos, estaban aba-
rrotados de gente.

Fueron oradores : Edsebio Serrano.
por el Partido Comunista ; Francisco
I- de Goicoechea (U. R.) y nuestra
compañera Julia Alvarez.--(Diana.)

En R ibadeo.
RIBADEO, 5.—Ayer se celebró un

mitin de propaganda electoral, en el
que hicieron uso de la palabra Manuel
y Claudio Pérez Prieto, galle¿uistas, y
Domingo Sáez v Manuel González,
socialistas.—(Febus.)

La actividad en Guadalajara.
GUADALAJARA, 5.—Se han cele-

brado actos de propaganda del Frente
popular en Alcoiea, Las Peñas, Hien-
delaencina, en los que hablaron Mar-
celino Martín y Gregorio Tobajas, y
en Sayatón, Almonacid y N'abra, en
los que intervinieron Narciso García,
Vicente Redaño y Antonio Cañadas.—
(Febus.)
El entusiasmo izquierdista de Málaga

MALAGA, 5.—Esta noche se ha
ra 1 an enorme entusiasmo tin

:zado por el Frente .

ción. Se calcula que
en el local más de cinc
cuando la capacidad ne
es de tres mil persor
Tal exceso de públic
biese varios accident
portancia.

Hablaron varios re
quierda coligados y e
cisco Galán, que fué
por el delegado de k
fué el único incidente
tin se desenvolvió d.entusiasmo.—(Febus.)

En La Roca de
LA ROCA DE LA

En el teatro de '
abarrotado de te
labrado un acto ci, -

toral, en el que intek
sús de Miguel Sane.
republicana; don Hl e
co, por Unión republi
pañero José Misida,
Socialista.

Todos los oradorc
nadíslmos, nbtandoe
gran entusiasmo hacia
(Diana.)

El Frente de izquierda1/ _t	 ,
os.

CENICIENTOS.,
labró en la Casa
nicientos un gran	 ›.
zado por el Frente pe
das. La concurrenci
grande el entusiasm.
te: Ernesto Burda
republicana; Falaz.
Sociedad Obrera,
la Juventud Socia-s
dos par el triunfo el
haciendo un Ilamarnie,
trabajadores para que ara
te popular. Se dieron vi
Caballero y al Partido Si
entonó «La Internacional»
Intensa propaganda de izti

la provincia de Granada
GRANADA, 5.—Continút

paña del Frente popular. 1
pos de oradores de izquierd
todos los pueblos de la prc
los que son recibidos con g
siasmo, congregando enorag

En Loja, diez mil persont
ron a uno de estos actos. 1.!
nando de los Ríos, que de
promesas incumplidas de las 1

que han sumido en la misa
clase trabajadora, a quien aht
representar. Quienes dicen q
baten la revolución, la provc
sus persecuciones e injurias a
Fue ovacionadísimo.

También se celebraron acta
quierda en los pueblos de Sant
fantes, Fuente Vaqueros, 1
Atarfe, Albalate, etc.

Se ha dado el caso de que
núcleos de obreros se han visi
gados a cubrir a pie largas . dia
parus.a a estos actos, bajo
via y en medio de enorme barro

El mitin de Juventudes Socialistas
Comunistas de Toledo.

TOLEDO, 5.—Maeana por
de se celebrará un mitin de
;amicales Socialista y Comunist:
que tomarán parte Jesús Herm
del Partido Comunista, y Largo
ballero. Hay gran animación y
me demanda de localidades, te
punto de que se pensaba cele
en el teatro Rojas, que tiene
para 4.000 personas, y ha habit
cesidad de alquilar también el
Moderno. De todos los pueblos
provincia anuncian su llegada
de afiliados, a pesar de que s.
puesto el precio mínimo de las el
das a una peseta. El producto d
entrada se dastinará a los gastr"
la propaganda electoral.—(Febus.)

La propaganda en pueblos de Alba-
cete.

ALBACETE, 5. — En Puen , -no

se ha celebrado un acto de
al que asistió mucho público.
ron Eduardo Eduardo Quijada y
Enríque Navarro, de Izquierda republicana.
bes fueron muy ovacionados.

También se han celebrado olas
mítines de izquierda e n difereres
pueblos de la provincia. En ningto
hubo incidentes.—(Febus.)

Calman la tos y saben bien la

PASTILLAS CRESN
Los pistoleros fascistas
asa:tan un periódico
izquierdista y provo-

can un incendio
ALICANTE, 5. — Esta noche, a

las ocho, cuando se hallaban en los
talleres del diario izquierdistas «El
Luchador», situados en la calle del
Pez, dos muchachos de catorce años
preparando los paquetes para el en
meo, irrumpieron en los talleres seis
fascistas pistola en mano. Los mu-
chachos huyeron aterrorizados, dando
voces de : iq Los fascistas, los fascis-
tas!»

Mientras tanto, los desconocidos
arrojaron en los talleres dos bidones
de gasolina, prendiéndoles fuego. Co-
matido el hecho, se dieron a 11 fuga.

A las voces de los muchachos acu-
dieron el director del periódico, don
Alonso Botella, y varios redactores,
que se encontraban en la Redacción,
situada a espaldas de los talleres.
Cuando llegaron sólo pudieron dedi-
carse a aislar las máquinas, logrando
salvarlas.

Los bomberos, que acudieron rápi-
damente, lograron sofocar el siniestro.
No obstante, los daños son de cunsi-
deración.

Loo candidatos del Frente po-
han visitado al gobernador p
mularle su protesta contra est
hechos análogos que vienes,,

v
eass..

Grandioso entusiasmo en Badajoz.
BADAJOZ, 5.—Organizado por las

Agrupaciones Socialistas respectivas,
se han celebrado actos de propagan-
da electoral los días 24, 25, 20 y 27 de
enero y 1 y 2 del actual en las locali-
dades de Villanueva de la Serena,
Don Benito, Campanario-, Coronada,
Orellana, Orellanita de la Sierra, Val-
verde, Calamonte, San Pedro y Arro-
yo de Veimar.

En estos actos han tomado parte la
compañera Encarnación Fuvola, 	co-
munista ; el camarada Flechas de la
Agrupación Socialista de e .da, y
otros compañeros de dichas localida-
des, y el camarada Marias ' luñoz,
vocal de la Ejecutiva de la

El entusiasmo en todos •	 actos
ha sido grandioso, siendo scales
insuficientes para dar cabida a todos
los compañeros que se presentaron a
escuchar a nuestros compañeros.—
(Diana.)
Dos actos del Frente popular en Irún.

IRUN, 5.—Con entusiasmo indes-
criptible se han celebrado dos actos
de propaganda electoral, organizados
por el Comité provincial de propagan-
da de las izquierdas coaligadas.

El sábado, a las siete de la tarde,
con un lleno rebosante, quedando mu-
cho público en la calle, se celebró un
acto en el Salón Fantasio, el cual tie-
ne cabida para 3.000 personas. Diri-
gieron la palabra los oradores si-
guientes : don Antonio Vega de

Secane, abogado, de Izquierda
republicana ; Jesús Miguel, comunista, y An-
gel Jiménez, del Partido Socialista.
Todos los oradores abogaron porque
los ciudadanos iruneses voten la can-
didatura del Frente popular. Presidió
el acto el ex teniente alcalde socialista
Florencio Iracheta. Fueron todos muy
aplaudidos. El sexo femenino tuvo
una nutrida representación.

El domingo, a las once de la ma-

EL VERDADERO AMO DEL MUNDO,

ACTOS DEL FRENTE POPULAR EN

PROVINCIAS
ñeros el tnunfo para lograr las reisin-
dicaciones de la clase trabajadora.

En algunos actos, donde le permi-
tieron, se cantó «La Internacional».
(Diana.)

En la provincia de Albacate.
RECLID, 5. — Se ha 'alnado en

esta localidad un acto	 de propaganda
socialista, en . el que	 e el can-
didato camarada Je at, que ha-
bló de la miseria en a. • ha . sumido a
la clase campesina la ley . de Arrenda-
mientos, hac:endo una crítica serena
v razonada de la actuación de las Go-
biernos que se han sucedido en el se-
gundo bienio, diciendo que es preciso
terminar con tal estado de cosas. Al
terminar fuá muy aplaudido.

SALOBRE, 	 — or:	 a:do por
la Sociedad de Trabajad• a la Tie-
rra se ha celebrado un si:. al socialis-
ta, en el que hablaron Martínez Ra-
món- y Prat, que propugnaron por el
triunfo de las izquierdas en las próal-
mas elecciones. Fueron muy aplau-

—
dido\ls. ..,	 •	 se hl,

'.rado un

	

ro.paganda • o;	 ado por
alact(o:asa del Pueblo. en que intervinie-
ron Carboneras, de la Juventud 	 So-
cialista de Albacete ; Elvira
gl	 de '	 R., y los candid
t.	 • lc•	 de U. R., v José '1\1'rlailirt)«.
se. -eta. , -.los ellos hablaron de los
30.000 presos que hay que sacar de la
cárcel, y de la ruina que significaría
para el pais el triunfo de la a deriehas
reaccionarias, que traería aparej
hambre y la. miseria. Fueron ..
nadísimos.

AGRAMON, .5.— Se ha celebrado
un mitin organizado por la Casa del
Pueblo. Hablaron Barrios, socialista
Navarro, de Izquierda, y Martínez
Hervás. Todos atacaron a las dere-

per "Arrirubi"
Al admirado Bagaría.

—Soy el amo, menos en  Rusia. A ver si volcando el dinero sobre España me
salvo allí.



LA RUTA DE LA AMNISTIA

Dos fechas gloriosas del penal de Cartagena:
 1918 y 1936

Robles

ado: no votes a tus
la candidatura de de-
la revolución y sus

;11 antes las palabras
de Concepción Ars-

lía leer el visitante a
presidios. Los asen-

ora gallega, ya que no
resueltamente pos •los
tras penitenciarías, que-
en las paredes, con la

pie algún día penetra-
inundarían de compren-
los patios, las celdas y
de la prisión. El visitan-

>a a la prisión recibía el
mctspción Arenal, con cu-
e fortalecía su deseo de
el drama que allí estaba

cuyas voces habían de
de doble reja, como

l ue salen del presidió
,ién esas esposas de

las aprisionan antes
I visitante.
alguna de estas pa-

!o alguna puerta, la
Arenal lance una

n°t
eed

T st sobre el visi-
et, ,, lo cierto es que

el primer alto son
Gil Robles. También

;gado los sarnosos corte-
dobles. «Obrero honrado :

verdugos. Vota la can-
lerechas. Contra la reo°-

, cómplices.» A la puerta
de Cartagena este cartel ha
a las dulces máximas de

at Arenal. No lo pueden leer
;. Lo leerán pronto, cuando
la calle. Ciertamente, no es-
encontrar en los umbrales de
n. un nuevo estímulo revo-
s. Gil Robles los aguarda a
1, y allí mismo, en ese ins-
helado de la liberación, el car-
>so de Gil Robles recibirá la
de unos puños enfurecidos.
ato, cuando todos los cami-
abren al que estuvo encarce-
.edará renovada la promesa de
ria y quedará robustecido el
acabar con quien ha llevado

as puertas de los presidios su
a unos hombres que él mis-

',so amarrar para siempre.

fábrica cerrada

entinela monta su guardia y se
entre los carteles de Gil

Robles Nrriba,enlas garitas que coro-
,s muros, asoman también las
tas de los centinelas. El mar
la espalda. Un mar silencioso,

se oleaje que forja la sinfonía
adora. Un mar callado, que tarn-
iene puestas esas esposas del
y al que la bahía cartagene-

risiona hasta dejarlo inerte y
) cuando arriba a los muros del
io. Hasta los presos llegarán,
nbargo, los ruidos del puerto,
en definitiva, son ruidos de ex-

.ción. Cuando aúllen las sirenas
.os barcos pregonando que aban-
an esta prisión del puerto, y cuan-
d humo de sus chimeneas ponga
e el penal el signo de la partida

:g
1 el mar, los presos sentirán la
ietud de la liberación. El puerto

„s rae trepidaciones vitales. El pues-
) orja sus ruidos junto al inmenso
pso del penal. Tan sólo el agua
os presos están mudos. Pero el

pa, como los presos, sabe enfure-
(se si se la aprisiona demasiado.
¡unto a los propios muros del penal

s levantan las fábricas. Toda la ac-
lidad de Cartagena se concentra
luí, pegada a la gran fábrica, ce-
ida, de la prisión, en la que han
s cayendo estos otros obreros que
imican su triunfo en una lucha sets-
s. Cerrada y todo, con los cerrojos
en apretados y los barrotes bien
uesos, esta fábrica penitenciaria de
trtagena elabora los mejores obre-

,3 de la lucha revolucionaria. En sus
itios, en sus naves y en sus cala-

bozos se depuran los más finos artífi-
:es de esta batalla nuestra. En 1918
devolvió a la pelea, más tensos, más

• teros y mejor preparados, a los
.,cobres del Comité revolucionario de

agosto de 1917. Ahora, dentro de unas
semanas, nos ha de devolver a los
cate han ido cayendo en toda esta

¡gua formidable que nos ha impues-
la época actual. Cerrada con duros

rrojos, con barrotes y con hierros,
Meada de centinelas y con una apa-
nte quietud, la fábrica penitencia-

ria de Cartagena elabora a sus hom-
bres y nos los entrega para continuar
nuestra lucha. Es como el mar sose-
gado de la bahía cartagenera, que
de vez en cuando se desborda. Ahora,
porque nos lo hemos propuesta, va

desbordarse el presidio de Cartage-
,3 y a lanzar fuera a nuestros hom-

bres. La sombría fabrica de la revo-
lución, Llena de dolores y de amargu-
ra, nos va a hacer entrega de nues-
tros camaradas, y nos los devuelve
más decididos y más útiles a nuestra
rusa. El cauterio del presidio los for-

l ece, les da dureza y calidad. A ver-
amos venido.

'cha del "ser=

ión no son cs^s4,111
j:(1

Salazar Alonso tiene una buena pro-
porción.

Salazar Alonso aún puede ufanar-
se de haber llenado los presidios es-
pañoles. Estaba en el ministerio de
la Gobernación cuando, en junio de
1 934, declaró servicio público la. reco-
lección de la cosecha. Era preciso re-
coger, entre fusiles y balazos precisa-
mente, ese mismo trigo que luego no
se podría vender, por el cual ha paga-
do el Estado centenares de millones,
con el que se han enriquecido políti-
cos, harineros e intermediarios ; con
el que la Cena ha encontrado su des-
ventura; Martínez de Velasco, su fra-
caso; Usabiaga, su sainete; Alvarez
Mendizábal, resortes electorales, y
muchos, su negocio. Ahora ese mis-
mo trigo, con sus gorgojos y todo,
se está pagando por el Estado a pre-
cio de oro para desnaturalizarlo y con-
vertirlo en pienso para el ganado.
Pero Salazar Alonso lo defendió a ti-
ro limpio, y por cada grano recogi-
do metió a un hombre en presidio.
La cosecha del servicio público es el
mejor exponente de la lucha capita-
lista. El trigo se arrancó ,entre san-
gre; sirvió luego para arruinar al Es-
tado y para enriquecer a toda esa
fauna que ha formado el cortejo del
bienio escandaloso. Por último, ha
habido que destruirlo. No sabemos
cuántos muertos causó al país y cuán-
tos millones arrancó al dinero públi-
co. Sabemos, sin embargo, que por
él hay muchos hombres en presidio.
Aquel trigo ya tiene gorgojos. Aquel
trigo tuvo maldición desde que Sala-
zar Alonso se decidió a protegerlo. La
cosecha del servicio público queda
aquí, encerrada en las gorgojeras de
los presidios, todavía aplastada por
la planta de ese sujetó, cuyo herma-
no, mucho menos presidiable que él,
está encarcelado, para dejar bien pa-
tente que hay alguna sangre cuya
ponzoña no se puede disimular, y que
lo mismo opera en los despachos mi-
nisteriales que en los garitos de los
bajos fondos sociales.

Doce hombres a pre=

sidio y doscientos

treinta y siete años

de condena por un

solo homicidio :

Arjonilla es un pueblo de la pro-
vincia de Jaén en donde la República
triunfó el 12 de abril del 31. Un pue-
blo socialista, en el que los campesi-
nos, única profesión que allí se puede
ejercer, tenían una poderosa organi-
zación que los agrupaba. Había llega-
do el bienio escandaloso y estaba Sa-
lazar Alonso en el ministerio de la
Gobernación. El bienio escandaloso y
Salazar Alonso habían llegado, entre
otras cosas, para envilecer los jorna-
les del campo. Las derechas tenían
derecho, por su victoria electoral, a
matar de hambre a los campesinos.
Salazar Alonso, en los ratos que le
dejaba libre el «straperlo», les reco-
noció este derecho, aunque confesó
que él prefería matar a balazos que
matar de hambre, porque este último
procedimiento era muy lento y ya se
había ensayado sin éxito durante mu-
chos siglos. Sin embargo, no podía
negarse que resultaba muy barato.
Los terratenientes lo hicieron suyo,
sin perjuicio de utilizar también los
fusiles.

En Arjonilla se declaró la huelga de
campesinos. Reinaban el bienio es-
candaloso y Salazar Alonso. El trigo
iba a ser arrancado entre sangre. La
huelga de Arjunilla resulto unánime y
pacifica. Los caciques se mordían los
puños contemplando la cosecha que
luego no podrían vender. Estaban to-
madas todas las nudidas para caer
brutalmente sobre los campesinos ;
pero los campesinos no se movían, y
la huelga desesperaba con su quietud.
Entonces hubo un terrateniente deci-
dido a acabar. Se amarró la pistola
al cinturón y se fué en busca de los

obreros. Se sabía amparado en su
provocación. Pero la provocación le
costó la muerte. Era indispensable
hacer correr la sangre, y al primero
que salió le costó derramarla él mis-
mo. La provocación estaba bien orga-
nizada; mas tuvo este fallo impre-
visto que significó la muerte del pro-
vocador. Inmediatamente después
surgieron las detenciones en masa.
La cárcel quedó llena en pocos mi-
nutos, y entonces salen expediciones
para otras cárceles. De la muerte del
patrono, de este único suceso que ocu-
rrió en Arjonilla, se declara autor
Matías Lara Reyes, que es condena-
do a veinticinco años, nueve meses y
un día por asesinato, y a veinte meses
y veintiún días por sedición.

Parece que ahí debe acabar la res-
ponsabilidad del delito, puesto que se
reconoce culpable y autor uno de los
procesados. Sin embargo, por el mis-
mo delito son condenados : Antonio
Expósito Bravo, a doce años y un
día, por asesinato, y a veinte meses y
veintiún días por sedición. Igual con-
dena se les aplica a Antonio García
Mercado, Baldomero Carmona Plaza,
Manuel Bueno Jiménez, Francisco
Carmona Carmona y Juan Antonio
Navarro Fernández. A Miguel Neva-
do Navarro se le condena, también
por el mismo delito, a ocho años y un
día por asesinato y a dos meses y un
día por sedición. Y, por último, la
muerte del mismo patrono ocasiona
la condena a veinticinco años, nueve
meses y veintiún días, por asesinato,
y veinte meses y veintiún días por se-
dición, de Juan Espejo Lara, Luis
Quesada Criado, Juan Plaza Uceda y
Juan Miguel López Hernández. Doce
hombres y doscientos treinta y siete
años de presidio por la muerte de un
patrono. Salazar Alonso sabía orga-
nizar bien las cosas. A los quince días
la cosecha del servicio público se re-
cogía , entre fusiles, y los terratenien-
tes guardaban el trigo ansiosamente.
Todavía lo deben tener guardado. Se
lo digo a ellos.

—¿ Sabéis qué se va a hacer con
aquel trigo que no quisisteis recoger
con jornales dé seis reales?

—No.
—Van a hacer pienso para el gana-

do. Todavía no lo han podido vender.
—Tenía maldición—me contestan.

No es verdad lo del

"ojo por ojo y diente

por diente" :

En Vilches ocurrió el mismo fenó-
meno. También Vilches es un pueblo
de la provincia de Jaén. También el
suceso se produce con motivo de la

huelga de campesinos del 34. Salazar
Alonso habla con Strauss y redacta
sus instrucciones. Se agarra al telé-
fono para apremiar a las fuerzas y
agita la bolita del estraperlo». En Vil-
ches cae un patrono muerto. Hay un
obrero que se declara autor. Lo con-
denan a veintiún años y cuatro Meses,
por asesinato, y a ocho meses por
sedición. Pero no acaba aquí la res-
ponsabilidad. Autores de la misma
muerte del patrono son considerados
Santos Blázquez Cazorla, Pablo Tesa
Jurado, Felipe Conejero Martínez,
Andrés Ciudad Real del Campo, Die-
go Ruiz Moreno, Francisco Pérez
Ruiz y Diego Fernández Rojas. Los
sentencian 'a condenas que oscilan en-
tre los doce y los dieciocho años. En
total, ocho hombres en presidio y
ciento treinta y dos años de reclusión.

—Pero, ¿todos arremetisteis contra
el patrono ?—les pregunto.

—No, señor; pero a todos nos con-
denaron.

—Lo peor—me dice otro—no es eso,
sino que adémás uno de los caciques
nos mató a un compañero.

—Lo condenarían, claro.
--No, señor ; no lo condenaron. Su-

pimos quién habla sido y lo denuncia-
mos; pero no se le persiguió ni se le
molestó lo más mínimo. Por allí an-
da paseándose tranquilamente. ¡ Era
un patrono! Nosotros, sin embargo,
estamos en presidio. El mismo deli-
to nos mete en la cárcel a ocho para
toda la vida. En cambio, el señorito
sigue en la calle. Lo de siempre.

Me lo dice sonriendo. Lo de siem-
pre, en efecto. También en Vilches,
en el Casino Agrario, Gil Robles ha-
brá hecho pegar sus carteles electo-
rales. «¡Contra los asesinos!), Cosan-
do este asesino salga del Casino
Agrario y lea el cartel, se frotará las
manos de gusto. ¡ Viva el jefazo! Una
familia enlutada y ocho casas en las
que hace cerca de dos años que sólo
se habla para suspirar por el ausente.
¡Viva el jefazo! El patrono asesino
piensa que el refrán de «ojo por ojo
y diente por diente» es verdad, aun-
que sea una verdad que no ha pe-
netrado en los tribunales.

Más presos de Jaén

dena que el anterior, fueron presos en
la huelga de campesinos. Se los culpa
de incendio de mieses ocurrido en
Torreperogil.

Blas Moreno Fernández, condena-
do a dieciocho años por homicidio del
recaudador de consumos. Cuando ocu-
rrió el hecho, Blas Moreno no se en-
contraba en el lugar en que sucedió.
Así quedó demostrado ; pero se le con-
dena por complicidad. Blas Moreno
era uno de los principales dirigentes
del movimiento obrero en Quesada,
y se cargó con esta condena que li-
braba a los caciques de un luchador
demasiado peligroso para ellos.

Luis Vega Sánchez, de Villanueva
del Arzobispo, tiene una condena de
veinticuatro años. Pedro García Vale-
ro, de Beas de Segura, condenado a
catorce años, ocho meses y un día, y
Vicente Troyano Peñas, de Bedmar, a
catorce años, ocho meses y veintiún
días.

Desfile de penados

En Valderas (León) se ha hecho
una inmensa redada de presos. Los
van a trasladar aquella noche, y • la
inquietud popular teme que les apli-
quen la ley de «fugas». ¡ Son tantas las
enormidades que circulan por aquellos
días! Honorato García López y Da-
niel Ortega Vaquero intentan oponer-
se a este traslado de presos, y son
condenados a cinco años y seis meses
cada uno.

De Nerva (Huelva) están José
Martín Rodríguez y Angel Nieto, con-
denados a diecisiete años por los su-
cesos de octubre del 34. De Madrid
vemos a Francisco Tello Tortajada, a
veintitrés años, ocho mesesun día;
a Antonio Fernández Rodríguez, a
veintiocho años; a Vicente Buiza de
los Ríos, a ocho años; a Francisco
Arias Guillén, a quince años, y a
Juan Bacelo Sánchez, a quince años.
Félix Uceda Calavera, a quince años,
y León Arteaga García, a catorce, de
Toledo. De Zaragoza, Julio Cunchi-
llos Catore, a veintiún años. De Paris-
plena, José Marturet, a doce años.
De Valladalid, Felipe Fernández Gar-
cía, a diez años. De Murcia, José de
Luelmo Asensio, a treinta y tres años.
De Cádiz, José Paz de Cos, a veinte
años. De Alicante, Jerónimo Puig
Mas, a veinte años. De Ibiza, Maria-
no Torres Torres, a doce años. De
Granada, Fulgencio García García, a
veinte años, y Rafael Fernández
Contreras, a dieciocho años. De Al-
bacete, Vicente Marquino Angulo, a
ocho años; Francisco Moreno Gómez,
a catorce años; Miguel Cámara Va-
rela, a veinte años, y Agustín Angulo
Villaldo, a doce años

Manuel Garrido, a veintiún años;
Bernardo Guerrero, a doce años; Je-

rónimo Casado, a veintidós años; Jo-
sé Lluis, a catorce años; Pedro Fon-
tanes, a catorce años ; Sebastián Fon-
tanes, a catorce años ; Julián Flores, a
catorce años; José Manzanero, a vein-
tiún años; Cipriano Muñoz, a doce
años ; Juan Lopesa, a doce años ;
más González Díaz, a treinta y tres
años, y Antonio Almario, a doce años.

Casi todos, jóvenes. El drama de
cada uno de ellos haría interminable
este relato. Les escuchamos y com-
probamos cómo se van produciendo
las mismas características. Muchos
de ellos son condenados de los suce-
sos de octubre. Especialmente nos
atrae José Barreiro, un muchacho jo-
v n, que era médico en Mieres. Al
surgir el movimiento revolucionario,
este compañero organizó rápidamente
la curación de todos los heridos, fue-
ran de la procedencia y significación
que fuesen. En Mieres habilitó un
haspital, y. también fué instalando lo-
cales con este fin en toda la cuenca
minera. Barreiro cumplía fervorosa-
mente su n,isión hasta el momento
en que fué detenido. Lo juzgaron y
lo condenaron a treinta años. Era
muy grave su delito, y se precisaba
castigarlo con severidad. Lo llevaron
al fuerte de San Cristóbal, en Pam-
plona. Ya había terminado el movi-
miento revoluéionario ; pero Barreiro
tenía todavía mucho que hacer. En el
fuerte de San Cristóbal los presos
sufrían todas las dolencias que les
brindaba aquella prisión, y de nuevo,
como en Mieres, Barreiro tuvo que
curarlos. Ahora, en Cartagena, sigue
ejerciendo sus funciones en la enfer-
mería. Por todos los penales por los
que pasamos nos preguntan por él.
Todos los presos de Pamplona, todos
los mineros de Mieres y todos los que
en Mieses fueron heridos por los mi-
neros, recuerdan a este joven socialis-
ta que cumple en el penal de Carta-
gena su condena de treinta años por
haber querido ser útil a quienes en
momentos de tanta angustia necesita-
ban de él.

Castilblanco
Están también los de Castilblanco.

Asistimos nosotros a la vista de aquel
proceso, verificado en un cuartel de
Badajoz. Los vimos antes en la cár-
cel de Don Benito, y seguimos este
proceso hasta que se dictó la senten-
cia. Una sentencia que nadie podía
imaginar. Cuando ocurrió el suceso de
Castilblanco los procesados no eran
socialistas. Ocho de los que están en
Cartagena son socialistas, y dos, anar-
quistas. De ellos fueron condenados
a veinticinco años Fausto Bonilla
Bravo, Domingo Ruiz Luengo, Tibor-
cio Pizarra Horcajo y Visitación Gon-
zález Gil. Lucio Bravo Ayuso, Pedro
Alvarez Bravo, Reyes Horcajo Ro-
mero, Hilario Bermejo Corral, Wen-
ceslao García Galán y Benigno del
Prado Romero fueron condenados a
la pena de muerte, que más tarde les
fué conmutada por la de cadena per-
petua. Ellos son los que nos interro-
gan con mayor ansiedad.

—¿Habrá amnistía para nosotros?
Ya se 'dictó una, la de 1934, la ren-

corosa amnistía que otorgaron las
Cortes ordinarias, que, naturalmente,
no los acogió. Los presos de Castil-
blanco son los más antiguos en el pe-
nal de Cartagena, en el que hay mu-
chos más encarcelados de los que
figuran en estas líneas. Es la tercera
vez que los vemos, y nos impresionan
todavía, como cuando una noche, al
regreso de un mitin en Villanueva de
la Serena, fuimos al Ayuntamiento de
Don Benito, en cuyos sótanos esta-
ban los presos de Castilblanco. Ve-
níamos de una jubilosa fiesta obrera,
en la que la vibración del entusiasmo
nos estallaba con alegría. De pronto,
al entrar en aquellos sótanos oscuros,
y cuando fueron saliendo de los cala-
bozos las figuras de los presos, vimos
la otra faz de esta lucha nuestra. El
contraste era tan violento, tan áspe-
ro, que nos impresionó. Ahora esta-
mos junto a ellos. No falta más que
Cristina, aquella mujer de acero, que

fué la única a la que absolvió el Con-
sejo de guerra celebrado en Badajoz.
Con los gritos de Castilblanco han he-
cho saetas las derechas durante mu-
cho tiempo. Estos que están aquí, en
este presidio de Cartagena, condena-
dos a cadena perpetua, no gritan. Yle
miran con ansiedad y me preguntan:

—¿ Habrá amnistía para nosotros?

Los consejeros de la

Generalidad : :

Ha terminado nuestra entrevista, pe.
ro aún nos queda visitar a los conseje•
ros de la Generalidad de Cataluña. Con
ellos convivimos en la Cárcel Modelo
de Madrid.. En Cartagena están Ven-
tura Gassols, Martí Estere, Martí
Barrera y Mestres. Las manos se es-
trechan con afecto. Los presos cata-
lanes están aislados, en un pabellón
que hay al fondo de la cárcel. Lo pri-
mero que hacen es quejarse de este
aislamiento. Después hablamos, natu-
ralmente, de temas políticos. Pero la
charla de sus confidencias se inte-
rrumpe a cada momento para rogar-
nos que saludemos a los presos de
Madrid y a los de todos los penales
que hemos de visitar. Especialmente,
Ventura Gassols alude a la cordialidad
que han encontrado en las izquierdas
de Cartagena.

—Jamás nos ha faltado la visita de
los republicanos y de los socialistas
de Cartagena, que han tenido con
nosotros distinciones muy afectuosas.
Este encarcelamiento nuestro ha cons-
tituido una experiencia , feliz, puesto
que hemos tenido ocasión de poner-
nos en contacto con gentes que nos
desconocían y a quienes desconocía-
mos. Ahora todos nos comprendernos
mejor y, sobre todo, nos estimamos
con mayor compenetración. Era lógi-
co que nuestro catalanismo se robus-
teciera en este período de adversidad;
pero también se ha fortalecido este
sentimiento de solidaridad con todo
el país, la íntima fusión que nos liga
a todo el territorio. En nosotros ha
sido siempre espontáneo y sincero es-
tares, en Madrid, de paso para Carta-
gena. Venía de aquel infierno de
Pamplona, en cuyo fuerte de San
Cristóbal comenzó a cumplir su con-
dena. Era esta visita una de las que
más nos interesaban del viaje. Nues-
tra ansiedad se estimula cuando sa-
bemos la situación en la que• se en-
cuentran los presos. Más de ocho días
ha durado esta situación, que al fin
ha terminado victoriosamente para los
presos.

El día grande de Car-
tagena :

Hace dieciocho años, el presidio de
Cartagena adquirió una arrolladora
notoriedad. Allí estaban Besteiro, Sa-
barit, Largo Caballero y Anguiano.
La condena que se les impuso po-
dría retenerlos todavía en el presi-
dio. Pero en torne al penal de Car-
tagena puso asedio la ansiedad del
país. La sentencia, los centinelas, los
guardianes, los muros, los barrotes,
las cadenas y los cerrojos fueron ven-
cidos por el designio popular, que
tensó su esfuerzo hasta desvanecer los
obstáculos que frenaban este deseo
suyo. La victoria de entonces tuvo un
nombre glorioso: ¡Amnistía! El triun-
fo consiguió un preciado trofeo: ¡ los
presos! Todos tenemos en nuestras
manos los cerrojos del presidio de
Cartagena. Todos estamos esposados
y amarrados en aquel penal. Sobre
cada urna electoral proyecta nuestra
inquietud los barrotes de una cárcel.
En cada papeleta electoral hay un
preso libertado o un preso sepultado
para siempre en el calabozo. Somos
nosotros los que estonios presos y
cargados de cadenas 'hasta que no se-
te sentimiento; mas ahora es también
obligado por el cariño con que nos
han tratado las izquierdas, el pueblo
entero, en Madrid y en Cartagena.
Volveremos a Cataluña, claro está,
puesto que allí nos aguarda una mi-
sión, que es la que justifica estos lato-
nes nuestros y por la que siempre
lucharemos; pero quedamos por toda
la vida presos de este a l iento cariño-
so que hemos encontrado en toda Es-
paña. Más catalanes, porque Catalu-
ña nos pidió que lo fuéramos ; más es-
pañoles, porque españoles han sido
quienes han comprendido y ensalza-
do nuestro gesto de octubre y quie-
nes nos han estimado en dondequie-
ra que hemos ido.

Vienen a decirnos que es la hora
de la comunicación con el público. A
la puerta se agolpan, en efecto, nu-
merosas visitas.

—Hasta pronto—les decimos.
—Hasta pronto.

Huelga del hambre
El capitán de Estado mayur, ante

quien estamos, lo reitera coa gesto
decisivo :

—Lo siento mucho—nos dice—; pe-
ro no puedo autorizar la visita.

—Comprenda usted. Hemos hecho
un viaje expresamente para ver a es-

tos amigos, y quizá esto podía justi-
ficar la excepción.

—Sí, realmente comprendo su de-
seo. Mas yo me atengo a las instruc-
ciones recibidas, y no me es posible
permitirle la entrevista.

Salimos. Desde la puerta se ve el
castillo en donde están Condés, Pé-

absolutaTnss .... por

En Sabiote, Un grupo de campesi-
nos se encuentra con otro, al que los
caciques llevan de reata para la sie-
ga. Se cambian amenazas. Para al,
~rizarlos, hacen un disparo, aunque
el proyectil no se dirige contra el gru-
po de esquiroles. Pero precisamente
tras unos matorrales donde cae la
bala hay dos mujeres, y una de ellas
queda muerta a consecuencia de este
disparo, hecho para amedrentar. To-
dos van á la cárcel. A Luis Aranda
Torres, presidente de la Casa del Pue-
blo, se le esposa, y una vez amarra-
do se le lleva a unas casas a las que
los propios terratenientes han pren-
dido fuego. Se le deja frente a las
llamas. En derredor de él se ha con-
gregado todo el pueblo. La escena
está bien preparada, porque es el mo-
mento que aprovechan los caciques
para lanzar al pueblo contra él.

—Ese ha sido quien ha matado a
la muchacha y quien ha prendido
fuego.

Allí está Aranda, esperando la aco-
metida que se fragua contra él. Na-
die se mueve, sin enikargo. De nuevo
es llevado a la cárcel. Ahora hablo
con él, condenado a treinta años, y
con sus compañeros Gil Calvente Ca-
lavera, que lo está a veinticinco, y
con Juan Navarrete Gallego, a otros
veinticinco, años de prisión. La cose-
cha de Salazar Alonso los ha traído
a la prisión de Cartagena.

De Mancha Real están Miguel Gue-
rrero Ortega, sentenciado a dieciocho
años, también con motivo de la huel-
ga de campesinos. Así como Manuel
Suárez Rosal, que purga una conde-
na de diecinueve años, y Mateo Mo-
reno Pulido, que sufre otra de /° ¿"Tu
años.

Alfdnso Adalid Gallego, a s G.1,r /gidez
años; José Raza Molina, «
Pedro Troyano j imas-



Frente popular
de izquierdas
ACTOS DE PROPAGAÑDA

HOY, DIA 6, SIETE DE LA TARDE

Salón Stambul: Francisco Blasco, de Unión republicana.
Pérez Urria, de Izquierda republicana.
Pablo Yagüe, comunista.
Alvarez del Vayo, socialista.

Presidente: José Barón, comunista.

DIA 7, DIEZ DE LA NOCHE

Cinema Europa: Fernando Valera, de Unión republicana.
Antonio Velao, de Izquierda republicana.
Luis Cobo Giorla, comunista.
Luis Jiménez Asúa, socialista.

Presidente: Edmundo Domínguez, socialista.

DIA 8, DIEZ DE LA NOCHE

Salón Guerrero: Blasco Garzón, de Unión republicana.
Enrique Ramos, de Izquierda republicana.
Enrique Castro, comunista.
Luis Araquistáin, socialista.

Presidente: Mariano Sáez, de Izquierda republicana.

MÍTINES FEMINISTAS
HOY, DIA 6, SIETE DE LA TARDE

Barbieri: Paquita Padín, de Unión republicana.
Julia Serrano, de Izquierda republicana.
Carmen Meana, comunista.
Regina García, socialista.

Presidirá: Catalina Salmerón.

Mítines electorales para hoy en la
provincia de Madrid

LEGANES, a las nueve de la noche. Oradoras: Margarita
Sánchez, Julia Serrano, Paquita Padin y Julia Alvarez.

PINTO, a las seis y media de la tarde; GETAFE, a las
ocho de la noche; VILLAVERDE BAJO, a las nueve
y Media de la noche. Oradores: Agustín Varela, Fer-
nández Gil y Luis Rufilanchas.

LOECHES, a las siete de la tarde ; ARGANDA, a las
nueve de la noche. Oradores: Vicente Olóriz, Regina
García y Roberto Escribano.

EL MOLAR, a las nueve de la noche; PEDREZUELA,
a las seis y media de la tarde; VELLON, a las siete
y media de la noche; VENTURADA, a las ocho y
media de la noche. Oradores: Julio Macías, Enrique
Peinador y Torres Campañá.

FUENTIDUEÑA, a las siete de la tarde; BELMONTE
DE TAJO, a las ocho de la noche; MORATA DE
TAJUÑA, a las nueve y media de la noche. Oradores:
Fernández Clérigo, Carlos Rubiera y Francisco Blasco.

TEATROS Y CENES

MOVIMIENTO OBRERO
rez Farras y Torréns, a los que de-
seábamos ver,. Terminantemente se
nos ha negado la visita. El 'castillo
corona una de las montañas que
tan la bahía cartagenera.
acompañante nos da una explicacion
de esta rigurosa negativa que hemos
encontrado. Los presos han comenza-
do la huelga del hambre, v ello obliga
a sus guardianes a prehibir las Visi.
tas. Sería inútil que subiéramos al
castillo, puesto que no los veremos
de ninguna manera. Recordamos. a
Condés. Le vimos en Prisionés mili-
pernos libertarnos de nuestra promesa
para rescatar a nuestros camaredas.
Cuando esta promesa se cumpla, nos
habremos libertado todos.

-Cartagena no ha' conocido un día
tan grande como aquél.

Esto nos díce un camarero a quien
preguntamos:

-a Se acuerda usted de la amnistía
del año 18?

-No es fácil que se me olvide-me
contesta-; Cartagena no ha conoci-
do un día tan grande como aquél.

Aquel día estalló sobre . Cartagena
todo el clamor proletario de España.
La impresionante sacudida que estre-
meció al presidio eta como si todos
los brazos obreros hubieran empuja-
do sus muros.

Era el año 18. Han transcurrido
dieciocho arios, y con ellos una expe-
riencia que nos ha endurecido. Aho-
ra, en 1936, Cartagena necesita otro
día grande. Cartagena se estremecerá
de nuevo cuando registre nuestra ava-
lancha victoriosa.

¡Alerta! Sobre el mar y sobre el
presidio, dos inmensidades agitadas y
poderosas, suena la voz del centine-
la. Es para ti, camarada, esa voz.
¡Alerta, camarada, que es la amnis-
tía lo que custodias!

MAÑANA:

La ruta de la amnis-
tía.-- Chinchilla: Un
presidio de a Edad
Media

NOTAS DE ARTE

DIBUJOS DE
OCTUBRE

Helios Gómez. Editados por
E. P. I. 41, Boulevard Char-
lemagne, Bruxelles.

En Bruselas existe un grupo que
luce la sigla «E. P. I.» («Education
par l'lmage))). Es un puñado de gen-

en,	 , sin afanes lucrativos. De
el. ¡ido edita algún cuaderno

ee dibu jee, reproduce la obra de algún
artista señero. Ahora le ha tocado a
nuestro compatriota Helios Gómez,
aquel muchacho que en los periódicos
anarquistas y comunistas de nuestro
pais revelaba, hace años, su fuerte
pereonaliclad de dibujante revolucio-

• Revolucionario por el sentido social
de	 temas y por el modo de inter-

,	 s. Los caminos de Europe le
te,	 y sus marchas i
ti- 	 e	 .ramas nua	 )
tr	 ji	 iieran segunead de

de	 «ate
siénce,	 tendr	 . 1
lápiz n„	 elee poie	 - in..
u la tragedia humana, como el de Ca-
ree d'.k2he. Sólo le atrae el rictus de
las cosas angustiadas, y en fuerzn (fe
buscar una simplicidad potente
consegtfido /Ve sus gtebados y
fiches» tengan volumen y responnear a
una especie de escenografía esquemá-
tica.

Del grabado dramático de Dui
las pritebas atormentedas de i
Gómez corre un designio de sine •
El mismo aliento, (lee manifes taba la
tortura de un na	 -ino demoniaco,
persigue la conci	 expresiva en el
hombre actual, y si L manera del gran
alelará: ,	eba con la mágica de
los g-	 Helios Gómez toma
sus al, :es del mundo que tra-
baja y sufre. Así obtiene verdaderos
carteles de combate, a/ claroscuro, a
tinta feroz que le arranca gritos paté-
ticos al papel.

«Dibujos de la revolución de octu-
bre» se titula el álbum que comenta-
mos. Serán reproducidos algunos en
estas mismas columnas, y no los que
preferimos, sino los más descargados
de evidencia, para evitar tropiezos con
la ley. Pero vale la pena adquirir y
guardar las 24 estampas que compo-
nen este documento magistral del mo-
vimiento de Asturias, concebido con
dolor e ira.

Jean C s o u , en el prólogo, pondera
la' op	 n patética de Helios Gó-
mez, ela a eprendre conscience»
revolucionaria. Señala certeramente la
influenci& . en el artista español del
«sturm» Y del expresionismo berlinés,
basta que llega a traducir en sus car-
tones la épica leerojiana. Su tono ste-
tter! CS, a 1111(	 sntender, superior a
todo lo que e produjo. Ha mejo-
rad() en técnica y en capacidad de sen-
timiento. Puede su lápiz realizar vir-
tualmente el concepto de un arte de
multitudes, explícito y fogoso, que de-
ja manar del dolor una viva ternura.
Fernando Vázquez Ocaña.

El camarada Jiménez
Asúa hablará el do-

mingo en Almansa
ALMANSA, 5. -7 Para el próximo

domingo se ha organizado un acto del
Frente popular, en el que

tomará parte el camarada Luis Jiménez Asúa.
El acto, que ha despertado enorme

expectación, tendrá efecto a las diez
de la mañana. - (Diana.)

DISTRITO DE PALACIO
Hoy jueves, a las ocho y inedia de

la noche, se celebrará cn el Círculo
Socialista del Puente de Segovia Una
charla de consejos sobre mecánica
e.eetoral, para ilustración de-apodera-
d.	 imerverttores y e	 tidores, a

del camarada Guillermo López
Ruiz

A este acto deben acudir todos los
que. hayan de desempeñar los referi-
dos cargos en representación de los
partidos del Frente popular de izquier-
das en las seceiotres enclavadas en
las barriadas cercanas a este Círculo.

Se convoca a los compañeros inter-
ventores de, las secciones 9, 10, 124
14, 15, 16, 17, 18, ve, 24 y 25 para
hoy jueves, a las Siete de la tarde,
en el local- de! Círculo Socialista del
Oeste (Hermosa, 2).
DISTRITOS DE UNIVERSIDAD

Y CHAMBERI
Los campaneros que han sido de-

signados para desempeñar cargos de
interventores o apoderados para las

PARA HOY

En el Salón Guerrero.-Mitin juve-
nil de propaganda electoral, a las diez
de la noche. Oradores: Francisco
Blanco, de Unión republicana; Feli-
pe M. Arconada, de la Juventud Co-
munista; Eleuterio Dorado, de la Ju-
ventud de Izquierda republicana, y
Felipe Barroso, por la juventud So-

En el Puente de Vallecas.- A las
nueve de la noche, en el salón de la
Casa del Pueblo, el Sindicato de Sas-
tres celebrará un mitin pro Frente po-
pular, con la participación de los si-
guientes oradores: Alejandro García
y Antonio Sáez, por el Sindicato; Joa-
quín Nogueras, par Izquierda republi-
cana- Elíseo Riesgo, por el Partido
Socialista; Gumersindo Montero, por
el Partido Comunista Presidirá el ca-
marada Santana, presidente del Sindi-
cato.

Las invitaciones, al precio de 15 cén-
timos, podrán recogeree en el Sindi-
cato de Sastres (Augusto Figueroa,
número 29), Casa Vinagre (Puente de
Vallecas) y en la Casa del Pueblo del
Puente de Valieras.
• En el Círculo Socialista del Sur-
oeste.- A las ocho de la noche, en
el domicilio social de este Círculo,
tendrá efecto un gran acto femenino
de propaganda electoral.

PARA MAÑANA

En el Salón Stambul (Alcalá, 201).
Mitin juvenil, a las nueve y media de
la noche. Oradores: Aurora Hernán-
dez, de la Juventud Socialista; José
María Jiménez, de la Juventud Socia-
lista; Adolfo Golber, de la Juventud
Comunista; Luis P. García Lago, de
la Federación de Banca, y Francisco
Martín, de la Juventud Socialista, que
presidirá.

Las localidades pueden recogerse en
López de Hoyos, 88, y en la Coope-
rativa Socialista (Pilar de Zaragoza
y calle de la Libertad).

En el Cine Variedades.-Mitin elec-
toral de los Obreros de las 'Industrias
Químicas, a las diez de la noche. Ora-
dores: Francisco López del Real, de
la Juventud Socialista; Lina Odena,
de la Juventud Comunista ; Manuel
Navarro Ballesteros, del Partido Co-
munista; un orador que ha de desig-
nar Izquierda republicana, y Julia Al-
varez Resano, del Partido Socialista,
abogada de la Federación de Traba-
jadores de la Tierra, Presidirá el acto
Tertuliano Sánchez Morollón, presi-
dente de la Asociación organizadora.

Las invitaciones podrán recogerse
en los siguientes sitios: Círculo So-
cialista del Puente de Segovia (paseo
de Extremadura, 3e), de seis de la
tarde a diez de la noche; Círculo So-
cialista de La Latina (Rollo, 2), a las
mismas horas, y en el Centro Obre-
ro de Augusto Figueroa, 29 (Conser-
jería), durante todo el día.

En el Circulo Socialista del Oeste.
Organizado por la Sociedad de Por-
teros de Madrid y sus Contornos, ten-
drá efecto mañana viernes, a las diez
de la noche, en el Círculo del Oeste
(Hermosa; 2, -entre Alberto Aguilera
y ronda del Conde Duque), un acto
de propaganda electoral, en el que
tornarán parte José Ochoa, comunista
Lúz García, obrera de la Aguja; Ma-
nuel Muiño Arroyo, secretario de la
Sociedad de Porteros; Guillermo Ca-
banellas, ab	 lo de la Federación
de Juventudes 	 Socialistas y Carlos
Rubiera, pn• ete de la Unión de
Grupos Sindicales Socialistas: Presi-
dirá Teodoro Zambade, presidente de
la Sociedad.

En el cine Variedades. - Organi-
zado (por la Asociación General de
Obreros de Industrias Químicas y
Explosivos, se celebrará mañana vier-
nes, a las diez dé la noche, en el cine
Variedades (Paseo de Extremadura,
núm. 29), un acto, en el que tomarán
parte como oradores Francisco Ló-
pez del Real, por las Juventudes So-
cialistas; Lina Odena, secretaria de
la Juventud Comunista de Cataluña;
Mariano Sáez Morilla, catedrático y
vocal de la Junta municipal de Iz-
quierda republicana; Manuel Navarro
Ballesteros, del Partido Comunista;
!silla Alvarez Resano, del Partido So-
cialista, abogada de la Federación de
Trabajadores de la Tierra. Presidirá
el acto Tertuliano Sánchez Morollón,
presidente de la Asociación organiza-
dora.

Las invitaciones para este acto pue-
den recogerse en los sitios s -	n-
tes : Círculo Socialista del Pu, .le
Segovia (paseo de Extremadura, m'A-
mero 35), Círculo Socialista (Rollo,
número 2) y en el Centro Obrero (ca-
lle de Augusto Figueroa, número 29).

próximas elecciones en los distritos
de Universidad o Chamberí, deberán
nnearsc mnñana viernes, a las diez ct
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yer '	 en el degcnipau de su
co!

CHARLAS DE INTERES ELEC-
TORAL

Hoy jueves, de seis de la tarde a
ocho de la noche, en el Círculo
Socialista del Sur, Valencia 5, tendrá
efecto Liba charla electoral, deditada
a los distritos de Hospital e Inclusa.
A las ocho y media, en el mismo local,
para el distrito del Congreso.
AGRUPACION SOCIALISTA DE

CARABANCHEL BAJO
Esta Agrupación ruega a los com-

pañeros que han sido nombrados in-
terventores para las próximas elec-
ciones se pasen con asiduidad 'por
nuestro domicilio social, calle de Pa-
blo Iglesias, número 13, de siete a
nueve de la noche, para recibir ins-
trucciones.

PARA EL SABADO

Conferencia de Luis Araquistain. -
A las siete de la noche, en el Círculo
Socialista del Oeste, disertará el com-
pañero Luis Araquistáin sobre el te-
ma «Paralelo histórico de la Revolu-
ción rusa y la española». Presidirá el
camarada Gabriel Pradal. -

Las invitaciones podrán recogerse en
este Círculo (Solaie s y Hermosa, 2),
Ateneo, Círculo del N, 	 en la calle
de Pelayo, 41, y bar .	 la.

PARA EL DOMINGO
En el Circulo Socialista del Oeste.

A las cinco de la tarde, festival a car-
go del Grupo Artístico, cuyo progra-
ma se dará a conocer oportunamente.
Invitaciones, en el Círculo (Solares y
Hermosa, 2).

Agrupación
Sociaiista Madri-

leña
Fondo electoral

Pesetas.

Suma anterior 	 •„ 3.821,55
Viuda de Cordero 	 	 5
C. Poyatos 	 4	 2

A. Montero 	 	 P
Un grupo de obreros de la

Ciudad Universitaria 	 	 18,50
Grupo Sindical de Porteros,	 25
J. Aranda 	 	 2
A. Benavente 	 	 1,50
R. Miguel 	 	 2
Sjete camaradas de la bar-

bería Nese 	 	 7
C. La Hoz 	 	 5
Agrupacióti General de Ca-

mareros 	 ,	 500
J. Lorenzo 	 s	 ro
G. Pascua	 	 1
J. V. M 	 	 5
E. L-	 	•	 4
2.436 	 	 6
Un grupo de choferes 	 	 41
M. Lozano 	 	 2
R. de Buen 	 	 5
Tres compañeras 	 	 6
R. Galindo 	 	 5

25.421 	
Los compe	 de las ofici-	

Ja6nas cenu	 - del Oeste...
Varios expendedores de la

Compañia del Norte 	
	

7
F. S 	 	

5
Uno de Bilbao 	

	
5

Cerradores de Prensa 	 	 So
5 .839 	 	 4
5.6bi 	 	 100
C. A. O 	 	 5
G. Alvarez 	 	 1
F. Estévanez 	
A. Segura 	 	 2

3469 	
	 5

P. Barral 	
	

5
2.207 	 4	 3
J. García 	 	 2
F. Ordóñez 	 - 	 	 3
Fabien J. Girod.- 	 	 69,85
A. Fernández 	 	 9
E. Morales 	 	 2

4.056 	
	 2

4-575, 4. 576, 5.524 	
R. Barajas 	
	 -15

5
Un obrero Municipal 	 5
Decoradores en escayola. ...e 	 250
Uribezalgo 	

	
5

Grupo Alpino Salud y Cul-
tura 	 	

25

5 . 903 	 	 7
Agrupación de Apuntadores

y Regidores Espectáculos	 I00
Cinco madrileños que resi-

den en Tetuán 	 	 20
P. Mon táin ee	  	 25
Agrupación de Profesiones y

Oficios Varios 	  I.000
Emilio P010 	 	 200
Un afiliado 	 	 25
«El Progeeso», Sociedad de

Vendedores de Periódicos. 	 27,70
Jardineros «La Aromática».	 500

-	 7-095,10

Agrupación Profe-
sional de Periodistas
LA ELECCION DE NUEVOS CAR-

GOS

Anoche se efectuó el escrutinio de
la elección de cargos de la Agrupación
Profesional de Periodistas, con el si-
guiente resultado:

Presidente de honor, Luis de Sir-
va]; presidente efectivo, Javier Bueno
y Bueno; vicepresidente, Ramón Mar-
tínez Sal; tesorero, Isaac Pacheco;
contador, Luis Díaz Carreño; secre-
tario general, Rafael Torres Endri-
na; secretario de actas, José Roble-
dano ; vocales: Francisco Vera, Ri-
cardo Ruiz Ferry y Miguel Maestre.

Representantes federativos: Anto-
nio Soto Angulo y Emilio Criado Ro-
mero.

Firmas autorizadas para extraer
fondos del Banco en que están depo.
sitados: Vicepresidente, tesorero y se-
cretario general.

También obtuvieron votos para dis-
tintos cargos los siguientes compañe-
ros: Eduardo Castro, Carlos Pérez,
Ojier Preteceille, Sánchez Fano, José
María Aguirre, Alfredo Muñoz, Cruz
Salido y Díaz Carreño.

GRUPOS SINDICA.

LES SOCIALISTAS

El de Empleados de Seguros.- To-
dos los afiliados a este Grupo deberán
pe- se por Secretaría, Piamonte, 5,

1 viernes, pata comunicarles un
a. interés relacionado con las
próximas elecciones,

El de Dependientes Municipales.-
Se ruega a todos los afiliados se pa-
sen por Secretaría el jueves, viernes
y sábado, de seis a ocho de la noche,
para enterarles de un asunto de gran
interés.

El de Peones en General.-Se rue-
ga a todos los afiliados a este Grupo
se pasen hoy jueves y mañana vier-
nes, de cinco de la tarde a ocho de la
noche, por Secretaría, Pelayo, 41, pa-
ra comunicarles un asunto que les in-
teresa.

El de Mozos de Comercio, Trans-
porte e Industrias en General.-Se
ruega a todos los afiliados a este Gru-
po se.. pasen hoy jueves,. de ocho a
nueve y media de la 'rodia, por Secre-
taría, para comunicarles un asunto
de gran interés.

El de Obreros Vidrieros y Fontane-
arará junta general extra-

ordinal at hoy jueves, día 6, a las seis
de la tarde, en la calle de San Lucas,
II, primero izquierda, para tratar un
asunto urgente y de gran interés para
el Grupo.

CONVOCATORIAS

Sociedad de Obreros Colchoneros.
Celebrará junta general ordinaria el
día 7, a las ocho y media de la noche,
en el Círculo Socialista del Sur, Va-
lencia, 5, Secretaría 13, para tratar
asuntos de interés.

Obreros de Industrias Químicas Y
Explosivos.-Celebrará junta general
ordinaria el día eo, a las ocho de la
noche, en su domicilio social, Augus-
to Figueroa, 29, para tratar asuntos
de interés.

Sociedad de Obreros Vidrieros Y
FOntaner0S.-Cele6rará junta general
extraordinaria mañana viernes, en el
salón de actos del Círculo republica-
no federal (Echegaray, 20), a las sie-
te de la tarde, para discutir una pro-
puesta de Directiva sobre ayuda a
prestar por la Sociedad en las próxi-
mas elecciones.

OTRAS NOTICIAS 

Un llamamiento de la Sociedad de
Constructores de Mosaicos.

La Sociedad de Constructotes de
Mosaicos de Madrid y sus Limítrofes
nos ruega la publicación del siguiente
llamamiento, dirigido a todos los com-
pañeros del Gremio de Madrid y pro-
vincias.

«Compañeros: Ante la desmorali-
zación que existe en el Gremio por la
apatía de algunos compañeros y el
gran abuso de los patronos desapren-
sivos, que de una manera enorme no
cumplen el contrato del trabajo en nin-
guna de sus partes, y particularmente
en lo que se refiere a jornales, que de

f1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111‘11111111

Carnet del militante
Círculo Socialista de las ba-

rriadas del Puente de Sego-
via.

Se ruega a todos los afiliados y sim-
patizantes domiciliados en el paseo de
Extremadura del 47 al final pasen por
este Círculo durante las horas de Se-
cretaría para comunicarles un asunto
de gran interés para la causa.

También se ruega a todos los afilia-
dos y simpatizantes que no tengan
cargo en estas elecciones y pertenez-
can a las secciones 66 a 83 de La La-
tina y 70 a 75 de Palacio, ambas in-
clusive, pasen lo antes posible por es-
te Círculo par  eernunicarles un asun-
to de gran

- Se pone mocimiento de todos
los camaradas que en este Círculo se
celebrará el día 8, a las diez de la
noche, una conferencia sobre Rusia,

	

a cargo de I.	 mpañeros Domingo

	

Velasco y L,	artínez Delgado.
Dicha conielencia será con proyec-

ciones cinematográficas, pudiendo re-
coger las invitaciones en Secretaría.

Circulo Socialista de La La-
tina-Inclusa.

Este Círculo pone en conocimiento
de todos sus afiliados y simpatizantes
que hoy jueves, a las siete y media de
la tarde, se celebrará en nuestro local
mitin de propaganda electoral, en el
que intervendrán como oradores nues-
tros camaradas Justo Fernández y
Baltasar Torrado.

Se ruega a todos la puntual asisten-
cia.

Chamartin de la Rosa.
Se convoca a todos los jóvenes so-

cialistas para que se pasen a las ocho
y media Ipoe la Casa del Pueblo de
Chamartín para enterarles de un asun-
to de interés.

una manera tan descarada, y aprove-
chándose de las circunstancias y de
las necesidades del obrero, dan jorna-
les de cinco y seis pesetas, cuando,
con arreglo al contrato de trabajo, han
de pagar trece y catorce pesetas, esta
Sociedad pone en conocimiento de los
compañeros de Madrid, Cuenca, Tole-
do, Ciudad Real y Guadalajara que
tienen obligación los patronos de res-
petar dicho contrato.

Para terminar con estas andmalfas,
esta Sociedad, en junta general cele-
brada en Madrid el día 28 de enero
próximo pasado, acordó hacer un lla-
mamiento a todos tos compañeros de
Madrid y provincias a fin de que in-
gresen en nuestra entidad, y todos
unidos, como un solo honibre, llegar
al logro de nuestras justas aspirado-
nes y terminar de una vez con los jor-
nales de hambre que venimos sopor-
tando, y mayormente a todos aquellos
que no pertenecen a entidad alguna.

Compañeros : Unidos es la única
manera de lograr lo que por ley nos
corresponde. - El secretario, Regino
Martínez.»

Domicilio social : Pelayo, ea. Ma-
drid.

Horas de Secretaría: Lunes y jue-
ee, de seis a siete de la tande.
Un llamamiento del Sindicato único

de Aseo e Higiene.

Se nos envía esta nota:
«Este Sindicato comunica a todos

los obreros peluqueros-barberos de
Madrid que en la asamblea gremial
que se celebró el día 30 del próximo
pasado enero se acordó invitar una
vez más a los obreros peluqueros-bar.
beros pertenecientes a la U. G. T.
para que, conjuntamente, las dos en-
tidades se pongan de acuerdo y pro-
cedan a la sindicación de todos los
obreros peluqueros-barberos de Ma-
drid, y después, conjuntamente tam-
bién, obligar a la Patronal a que cum-
pla el contrato de trabajo vigente.

También advertimos a todos que la
segunda asamblea que se había acor-
dado celebrar se aplazará unos días
hasta encontrar un local de capacidad
suficiente, por resultar pequeño donde
sé dieta& /á últiMá.--E1 Comité.»

A los seleccionados de «A B C".
Se pone en conocimiento de todo el

personal seleccionado de «A B C» que
el domingo, día g, a las diez y media
de la mañana, en el Círculo Socialista
del Oeste, Hermosa, 2, se dará una
charla con el tema «Nuestros derechos
y camino a seguir».

Dada la importancia del acto, se
ruega no falte ningún seleccionado.
Nueva Directiva de los Vendedores de

Periódicos.
Se ha verificado la elección de Jun-

ta directiva de la sociedad de Vende-
dores de Periódicos El Progreso. La
votación dió el siguiente resultado:

Presidente, Francisco Mínguez; vi-
cepresidente, Jesús Renedo; tesorero,
Gregorio Pinela ; secretario-contador,
Rafael Cano; secretario segundo, Ju-

l i o Cermeño; vocales: Manuel.
Fernández, Luisa de la Cruz, Antonino
López, Faustino Nieto y Obdulia
García.

ta Vicente Uribe y «Pasionaria» y Sas-
turnino Barreto, de Sevilla.

Exigimos su rápida libertad para
que puedan dirigirse a las masas obre-
ras.-S. Redondo.
Contra la persecución a la prensa

obrera.

MALAGA, 4.-La Sociedad de Tra-
bajadores del Mercado central de Má-
laga protesta enérgicamente contra la
persecución de EL SOCIALISTA y
«Mundo Obrero» y contra las medi-
das arbitrarias que se imponen a toda
la prensa de izquierdas.-Cerezo, se-
cretario; Castillo, presidente.

Contra el alcalde de Salobreña.

SALOBREÑA, 5.-Por mediación
de nuestro diario queremos hacer
constar nuestra energira protesta an-
te la actitud del alcalde de este pue-
blo, que ha reunido en el Ayunta-
miento a toda la clase patronal para
que obligue a sus obreros a que voten
la candidatura que imponga este al-
calde monárquico y fascista.-(Dia-
na.)

ACTO CIVIL
OVIEDO, 5.-Ayer, y con el nom-

bre de Margarita, fué inscrita en el
Registro civil de Labiana una niña,
hija de nuestros compañeros de Las
Borias José González y Maruja Ar-
güelles.

Felicitamos a los padres.

Asociación de Cultura
Musical

Los próximos conciertos de esta So-
ciedad, correspondientes al mes de fe-
brero, estarán a cargo del violinista
Jacques Thibaud, acompañado al pia-
no por Tasso Janopou2o, y del pianis-
ta Alejandro' Uninsky, los días 7 y ro,
respectivamente.

El programa que interpretará el
viernes 7 Jacques Thibaud es el si-
guiente: «Sonata», Veracini; ((Chaco-
na)), Vitali; «Sonata en 'la' 'mayor»,
G. Fauré; «Romanza», Beethoven;
«Tambourin», Leclair ; «Siciliana»,
Paradis, y «Rondó», Mczart.

Asociación de Amigos
de la Unión Soviética

La mujer en la Unión Soviética Ma-
pa el mismo lugar que el hombre e.
la producción. Goza de los mismos de-
rechos políticos. Ocupa la dirección cic
los Soviets y de las Empresas. Cua-
trocientas mil mujeres ocupan cargos
en los Soviets.

En las nacionalidades libres de Eu-
ropa y en las del Asia ; en el Cáucaso
y en la Siberia del Norte, la mujer se
siente dueña de su país soviético.

Sobre este tema hablará Domingo
Velasco, afiliado a la U. O. T., dele-
n ado obrero a la U. R. S. S. por los
obreros de la Ciudad Universitaria.

Se proyectará una película de vistas
fijas ccin escenas de «La mujer sovié -

tica en el trabajo».
Este acto se celebrará el sábado, día

8 de febrero, a las nueve de la noche,
en el local del Círculo Socialista del
Puente de Segovia, paseo de Extre-
madura, número 7.

Las invitaciones pueden recogerse
en este local.

GAC ETILLAS
anmae	 -77~

. VOL.
Matilde Revenga y De Franceschi
cantarán esta noche (novena de abo-
no) «Tosca» en el teatro Calderón.

MIGUEL FLETA
es el protagonista de la ópera achris-
tva», en unión de Carmen Moría (Ma-
ría de Magdala), que se estrenará el
sábado próximo, noche (décima de
abono), en Calderón.

LA RA
«Como una torre» diariamente.

PARA HOY

TEATROS 
ESPAS"OL. - Enrique Borrás-Ricar-

do Calvo.) 6,30, Los intereses crea-
dos (3 pesetas butaca). 10,30, Rei-
nar después de morir.

COMEDIA. -6,30 (matinée), ¡Qué
solo me dejas! (verdadero escánda-
lo de risa). Noche, no hay función.

LARA. - 6,30 y 10,45, Como una to-
rre (gran éxito).

COLISEVM. - 6,45 y 10,45, gran
éxito de ia opereta revista ki-Kr
(insuperable creación de Celia Gá-
mez).	 •

COMICO. - (Carmen Díaz.) 6,30 y
10,45, Dueña y señora (gran éxito).

MARTIN. - 6,30, Mujeres de fuego.
10,30, ¡Lo que enseñan las señoras!
(grandioso éxito).

CINES

FUENCARRAL. - 6,3o y 10,30, La
bandera (legionarios del Tercio).
Tarde, versión española ; noche,
versión original.

HOLLYWOOD. - A las 4, infantil :
Alicia en el país de las maravillas
(dibujos de Betty Boop y Popeye).
Regalos a todos los tunos y la fa-
mosa rife de juguetes. 6,30 y 10,30,
dama r	 va y Sequoia.

SALAMA - 4,15, gran infatitil.
Extraordinario programa seleccio-
nado para niños. Sorteo preciosos
juguetes Bazar de La Unión. (Bu-
taca, i peseta.) 6,36 y 10,30, La
hija del penal (por Antoñito Vico ;
la película más humorística del
año).

METROPOLITANO. 6,3o y To,30,
El rey de los Campos Eleeee (por
Pamplinas) y Vidas r

fono 712144 A las 4,	
\ ' Celé-MONU5IENTAL CINE

.n infan-
til, con sorteo de ptec. juguetes
de Allnwerres Rodríguez. 6 1 3o y
10,30, Nobleza baturra (por Imperio
Argentina v Miguel Ligero).

CINEMA ARGÜELLES. - (Teléfo-
A las 4, sección infantil,

con 6n4s5o3r4te)o de preciosos juguetes del
Bazar de La Unión. 6,30 y 10,30,
Nobleza baturra (por Imperio Ar-
gentina y Miguel Ligera).

CINE DOS DE MAYO. - (Teléfono
17452.) 6,30 V 10,30, Duro y a la
cabeza (por james Cagney en -es-

CINEMA CHAMBERI. - A las 4
(todas las localidades, 0,5o), Almas
de acero (Bill Gocly). 6,30 y ionto,
Casada por azar (en español ; por
Clerk Cable) y Cruz Diablo (habla-
da en español, por Ramón Pereda)

CINE MONTECARLO. - Continua
desde las 5. Vidas rotas (Nlartichi
Fresno).

CINE TET1JAN.-6,45 y 10,30 (Fé-
mina), Un ladrón en la alcoba (en
español).

VARIOS 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.)

A las 4 tarde. A pala : Arnáiz v
lllarquinés contra Elorrio e ItúrreZ-
gui. A pala : Chacón y Tom.4s con-
tra Roberto y Arrigorriaga. A re-
monte: Escudero y Goicoechea con-
tra Izaguirre y Marich.

Licencias de Radio
La Subsecretaría de Comunicacio-

nes ruega la publicación del siguien-
te aviso oficial :

«Durante el mes de febrero conti-
núa abierto en las oficinas de Telé-
grafos el plazo voluntario para la ob-
tención de licencias de aparatos raoio-
receptores, advirtiéndese no se hace
la cobranza a .domicilio.

En el Palacio de Comunicaciones se
ha ampliado el horario para este ser-
vicio, fijándose las horas de diez a
una, por la mañana, y de cinco a sie-
te, por la tarde. Los domingos y días
festivos, de diez a una solamente.

Es conveniente presentar la licencia
del año anterior, pues su renovación
se hace adhiriéndole un tique regla-
mentario, operación que abrevia con-
siderablemente la espera del público.

Las Empresas y entidades de nu-
meroso personal' pueden enviar rela-
ciones con los datos para nuevas li-
cencias, o las licencias del año ante-
rior de sus empleados, evitando así
a éstos la molestia de acudir indivi-
dualmente.»

E! gobernador de Cádiz
provoca a las masas
populares y partidos

republicanos
CADIZ, observa gran indig-

nación entre los elementos populares
y partidos de izquierda ante la actitud
francamente pr	 eativa que acire • :
el gobernador	 de este provi•

Las detend,	 le elementos )
yenes izquien: se suceden sin
relotivos justifica ••, ; protege descara-
damente a los enemigos del régimen
los cuerpos armados están al servicio
de los fijadoree de loe aaequines
sultentes y g't(	 (1	 derechat•
autoriza sin le	 el	 de armee
a los elementos fascistas. Si por quien
debe y puede no se pone límite a los
abusos que el gobernador viene come-
tiendo, pueden ocurrir	 esos de los
eueles la primera ata,. 	 , de la pro-

le sería la única • sponsable.-
ea.)

Trabajadores: Propagad y leed
EL SOCIALISTA.

AVISADOR ELECTORAL

Constj D de Administración del
Patrimonio de la República

Subasta del cuartel denominado "El Goloso",
del monte de El Pardo

El día 18 de febrero, a las doce de la mañana, se celebrará en las ofi-
cinas de este Consejo (Palacio Nacional) la subasta para otorgar la con-
cesión del cuartel denominado «El Goloso», del monte de El Pardo, ajus-
tándose al pliego de condiciones, que estará expuesto en las referida e oficinas.

Madrid, 1.° de febrero de 1936. - El secretario, Manuel B.	 d.

MÍTINES, CONFERENCIAS,
FESTIVALES

Total 	

Sección de protestas
Contra la incoación de un expeeente

gubernativo en periodo electoral.
BUJALANCE, 5. - Los concejales

de elección popular del Ayuntamiento
de Bujalance protestan ante el presi-
dente del Consejo por el expediente

'que instruye contra ellos, en pleno pe-
ríodo electoral, un delegado guberna-
tivo. -Girón, Lara, Palomino, Bel-
monte, Villena, Román, Muñoz, Flo-
res, Salariego, López Ramos, Mora-
les y Cebrián.
Contra el encarcelamiento de Uribe y

«Pasionaria».
VILLALPANDO, 5.-La Sociedad

Unión Proletaria, en nombre de sus
26o socios, protesta enérgicamente
contra el encarcelamiento de los can-
didatos del Bloque popular antifascis-



EL DONATIVO DE LOS OBREROS DEL TRANSPORTE MECANICO

Veinte mil pesetas al Partido Socialista y un crédito ilimitado
por el total de sus fardos sociales

Titulesco declaró que una restau-
ración monárquica en Austria

provocaría la guerra

FRACASAN LOS PLANES DEL VATICANO

PRAGA, 5. — El «Vecerni Ceske nas de los séquitos del archiduque y
del príncipe han declarado que éstos
no celebrarán ninguna entrevista.—
(Fabra.)

Flandin anuncia la aplicación auto-
matica del Pacto en caso de ataque

contra Austria.

Con asistencia de la mayoría de los afiliados demorar la reunión de la junta general ordina-
- la concurrencia fué verdaderamente extraor- ria correspondiente al primer trimestre hasta que
dinaria — celebró anoche reunión extraordinaria las circunstancias políticas varíen.
la Sección de Obreros del Transporte Mecánico 	 La masa de afiliados que asistió a la reunión
para acordar la ayuda moral y económica que se manifestó bien dispuesta a secundar todos los
corresponde prestar a la organización para faci- trabajos encaminados a lograr la victoria clec-
litar la victoria del Frente popular. 	 toral.

A propuesta del Comité, la asamblea aceptó	 ¡ Bien, camaradas ! Con ese entusiasmo, la vic-
por aclamación hacer al Partido Socialista un toria, arrolladora, no ofrece duda.
donativo de veinte mil pesetas, abriéndose un
crédito ilimitado por el total de dos fondos del
Sindicato. Igualmente se aprobó por aclamación
hacer un donativo de cinco mil pesetas al Par-
tido Comunista y otro, por igual suma, a la-Fe-
deración Provincial Socialista.

Se resolvió poner a disposición de la Agru- Esta madrugada terminó el escrutinio de la
pación Socialista de Madrid, por cuenta del Sin- votación verificada para designar a los dos com-
dicato, los coches que sean necesarios para el pañeros que faltaba incluir en la candidatura del
día de las elecciones, complementando esta de- Frente popular por Madrid en representación del
cisión con un voto de confianza al Comité para Partido Socialista.
que haga una intensa propaganda en beneficio 	 Tomaron parte en la votación 2.779 afiliados.
de la candidatura popular.	 Besteiro obtuvo 1.557 yotos ; Carlos Hernández

Se aceptó igualmente la propuesta del Comité Zancajo, 1.542 ; Wenceslao Carrillo, 11.45o, y
de transformar la entidad en un Sindicato pro- Andrés Saborit, 6o7. Los dos primeros completa.
vincial del Transporte. Y, por último, se acordó rán nuestra candidatura por Madrid.

El fascismo, suelto	 En Asturias	 En Albacete

Cinco mil pesetas al Partido Co-
munista e igual cantidad a la Fe-

deración Provincial Socialista
Ponen a disposidón de nuestro Partido,

por cuenta dei Sindicato, los coches que

se precisen para las elecciones

Besteiro y Carlos Hernández,
elegidos candidatos

por Madrid

Para impedir la aplicación de san-
ciones, los fascistas recurren al

chantaje de la guerra

LA AGRESIÓN CONTRA ETIOPÍA

Slovo», edición nocturna da órgano
principal de los socialistas nacionales
checos, publica una información de
París, según la cual el ministro de
Negocios extranjeros de Rumania, Ti-
tulesco, en sus entrevistas con los es-
tadistas británicos y con el rey Eduar-
do rechaza de plano y sin reservas to-
dos los proyectos que stendían a rea-
lizar la restauración de los Habsbur-
go en Austria.

Esta negativa rumana es idéntica
para el caso en que se intente una
restauración, concediendo o no el tí-
tulo de emperador, sino sólo el de du-
que u otro análogo.

Titulesco ha dicho especialmente:
«Austria tiene que escoger entre la
restauración y tres ejércitos contra
ella.»

El periódico añade que el ministro
rumano ha expresado en estos térmi-
nos la oposición de la pequeña Enten-
te a la restauración de los Habsburgo
ante el rey de Inglaterra, y que In-
glaterra ha reconocido esta opinión.—
(Fabra.)
Starhemberg tiene que renunciar a
entrevistarse con el «pretendiente».

BERNA, 5. — La Agencia Telegrá-
fica suiza publica el siguiente comu-
nicado:

«Los círculos internacionales juzgan
severamente el asesinato del jefe de
distrito nacionalsocialista Gustloff ;
pero se hace resaltar, sin embargo,
que las medidas antisemitas adopta-
das por el Reich han producido tal in-
slignación en los judíos de todo el tud-
verso, que desde hace tiempo se espe-
raban reacciones violentas.

»En todos los círculos se lamenta
que el atentado se haya registrado en
Suiza, donde siempre se ha respetado
el derecho de asilo hacia los extranje-
ros, v donde cada abuso de este dere-
cho de asilo debe ser, por ello, más
censurado.» — (Fabra.)

Declara el autor del atentado.
• DAVOS, 5. — Durante la noche, el
asesino de Gustloff, David Frankfur-
ter, ha sido sometido a un interroga-
torio. El autor del crimen ha confesa-
do que su solo objeto al acudir a Da-
vos era el de asesinar a Gustloff, al
que no conocía personalmente ni ha-
bía visto nunca.

Después de cometer el crimen huyó,
andando durante algún tiempo por la
nieve, y durante este tiempo perdió e:
valor para hacerse justicia.

LA

SANTIAGO DE CHILE, 5.—E1 di-
rector general de Marina ha ordena-
do a la flota de guerra se dirija a
Valparaíso, en vista de los temores
del Gobierno de que ta huelga derive
en rebelión general. Los buques sal-
drán hacia el Sur hoy miércoles. La
huelga se extiende de los ferrocarri-
les a otras industrias, como panade-
ros, carpinteros, pintores, obreros tex-
tiles, y está dirigida en parte contra
el impuesto del 5 por toso sobre las
materias primas, y se relaciona tam-
bién con la situación ferroviaria. Mil
cien obreros del taller de maquinaria
de los talleres de ferrocarriles de San
l3ernardo se han unido a los huelguis-
las.—(United Press.)
Continúa la huelga del ramo de la

carne en Londres.
LONDRES, 5.—Esta tarde se ha

/celebrado un gran mitin de los huel-
guistas del ramo de la carne. Se rei-
teró la determinación de continuar la

Mientras tanto, el Comité de huele
ga, que está reunido en sesión per-
manente, ha hecho un llamamiento a
los trabajadores de los Docks (mue-
lles), para que se solidaricen con sus
tamaradas huelguistas.

Medio millón de trabajadores norte-
americanos declaran la huelga para

el día 7.
NUEVA YORK, s. — Quinientos

mil obreros que trabajan en la indus-
tria de la moda de los Estados de
'Nueva York, Nueva Jersey, Connec-
ticut y Pensilvania han recibido la
orden de suspender el trabajo el 7 de
febrero, por 1 a tarde, como conse-
cuencia del fracaso de las negocia-
ciones realizadas entre el Sindicato y

Plecross~

También declaró haber matado a
Gustloff porque éste era «un agente
nazi que ha envenenado el aire de Sui-
za». Frankfurter añadió que no podía
haber obrado de otra forma, y que no
tuvo, al cometer el hecho, razones per-
sonales, sino únicamente «razones de
ideales».

El asesino insistió en que no había
sido encargado ni incitado por nadie a
ejecutar el crimen. — (Fabra.)

* * *

N. de la R. — Toda la prensa nazi
publica violentísimas diatribas antise-
mitas, como consecuencia de este aten-
tado de Davos, en que un joven estu-
diante ha pretendido vengar a sus her-
manos de raza en la persona de un
agitador hitleriano. Nosotros repudia-
mos, desde luego, el atentado perso-
nal y los métodos terroristas, por in-
eficaces, contraproducentes y contra-
l'ios a nuestro credo. Pero frente al
desbordamiento de insultos soeces con
que acoge la prensa hitleriana el ges-
to aislado de este desdichado, tenemos
que recordar los miles de asesinatos
impunes, las violencias de todo géne-
ro, los "pogroms" y el terror que du-
rante estos tres últimos arios han sido
norma cotidiana del régimen nazi.

Los obreros se reunirán el viernes
y decidirán si se generaliza o no la
'huelga.—(Fabra.)
Paro de ascensores en 1.200 edificios

de Nueva York.
NUEVA YORK, 5.—Los operarios

de los 'ascensores han anunciado la
huelga para las cinco de la tarde de
hoy si no se da satisfacción a eus pe-
ticiones. Mil doscientos edificios, de
los cuales muchos son rascacielos, se-
rían afectados por esta .huelga. —
(United Press.)
Contra la brutalidad de los procedi-

mientos policiacos.
PEQUIN (Illinois; Estados Uni-

dos), 5.—Esta ciudad, de its.000 habi-
tantes, está paralizada por una huel-
ga general. La policía está preparada
para intervenir en caso de violencia.
Tres mil miembros de la Junta co-
mercial de Pequín han abandonado su
labor por simpatía con los huelguis-
tas de la Compañía americana de des-
tilación. Seiscientos obreros descon-
tentos han rodeado la destilería ame-
ricana. En el interior se encuentran
go obreros que no han querido unirse
a los huelguistas y que temen salir de
la fábrica. La amenaza de que carez-
can de provisiones aumenta, porque
los huelguistas detienen a las puertas
de la ciudad a los camiones que las
traen. Seis vehículos cargados de car-
bón y comestibles fueron obligados a
volver a sus puntos de salida. -El Sin-
dicato se niega a dar la orden de ter-
minar la huelga mientras no dimita
el policía Harry Donohue. Se pide
que Donohue sea expulsado del cuer-
po de policía por haber usado gases
lacrimógenos el lunes pasado. El co-
mandante Shurrnan se ha negado a
expulsarle.—(United Press.1

o el Gobierno intervie-
ne, o cada cual se to-
mará la justicia por su

mano
El asalto por los fascistas a la Re-

dacción de «El Luchador», de Alican-
te, revela a qué extremos llegará la
campaña de provocación de las de-
rechas. El fascismo anda suelto por
España, y actúa a sus anchas por la
inhibición, si no la complacencia, de
las autoridades. Las organizaciones
obreras cuidan de contener su actitud
dentro de los límites de la ley, para
no ser cómplices de maniobras arteras.
Campa, por el contrario, a su gusto el
pistolerismo fascista, sin que el
ministerio de la Gobernación ni la Direc-
ción general de Seguridad acuerden
reducirlo. ¿Tendrán las gentes de iz-
quierda que reemplazar la energía que
al Gobierno le falta? Parece el destino
de los españoles que cada cual se
tome la justicia por su mano y de-
fienda sus intereses según las posibi-
lidades de su ardimiento. Y no es la
conducta del Poder público la más
adecuada para tranquilizar a la ciu-
dadanía que asiste al desarme del pro-
letariado y al armamento intensivo de
los vagos. ¿Querrá el señor Portela
Valladares parar su atención en estos
graves síntomas, o prefiere que nos
prevengamos por nuestra cuenta?

La adjudicación de un inmue-
ble de los jesuitas

El señor Rico Avello
ha contestado ya

Por fin, el ministro de Hacienda se
ha decidido a contestar a la denuncia
relativa a• la adjudicación de un in-
mueble de las jesuitas, sito en Bilbao,
al señor Vitórica.

El señor Rico Avello, en la extensa
nota que dió ayer a los periodistas,
dice que «determinados periódicos vie-
nen publicando noticias no muy com-
pletas ni muy exactas».

No sabernos, claro está, si esta fal-
ta es achacable a esta denuncia o -a
otras hechas anteriormente ; pero de
lo que si respondemos es de que en
todas nuestras denuncias existe un
fondo de verdad. Esto es : que en to-
das ellas hay un evidente perjuicio
para el Estado en beneficio de la ex-
tinguida Compañía de Jesús.

Por lo demás, si el ministro de Ha-
cienda hubiera contestado a la prime-
ra denuncia asegurándonos, como
ayer lo ha hecho, que tiene ordenada
la instrucción de un expediente, nos-
otros no hubiésemos insistido hasta
conocer el resultado de ese expe-
diente.

Lo incomprensible era el mutismo
del señor Rico Avello en asuntos de
esta importancia.

Y como aún no ha contestado a
otras denuncias de la misma índole y
aún de mayor volumen que la que ha
motivado la contestación de ayer, de-
cimos nuevamente que insistiremos
sobre las ya formuladas y sobre las
que tenemos en cartera.

Salud, y hasta muy prontos

-¿Se preparan para las
elecciones o para la

guerra?
OVIEDO, 6 (i m.). — Esta tarde

se ha celebrado una reunión de las
autoridades civiles y militares de la
provincia. Una vez que terminó, visi-
tamos al gobernador, a quien pedimos
una referencia de lo tratado. Nos dijo
que se había reunido con el coman-
dante militar de Asturias, coronel
Aranda; con el coronel jefe de la
guardia civil, el comandante segundo
jefe de la misma y el comandante de
las fuerzas de- asalto para tratar de
la coordinación de las fuerzas el día
de las elecciones.

Cuando estaban reunidos, llegó el
inspector general de la guardia civil,
señor Pozas, acompañado del teniente
coronel y de sus ayudantes. Desde lue-
go, se trató de la organización de los
servicios y vigilancia del orden públi-
co el día r6 del presente mes. Se
acordó que unas patrullas volantes de
la guardia civil vigilaran constante-
mente los puntos estratégicos para
evitar toda clase de coacciones. Estas
patrullas estarán apoyadas por núcleos
de la guardia civil y por fuerzas de
asalto, situados en determinados lu-
gares y con los suficientes elementos
de comunicación para trasladarse rá-
pidamente de un lado a otro para gae
rantizar el orden público y la libre
emisión del sufragio.

También dijo el gobernador que,
aunque el ejército está apartado por
completo de toda lucha política, el
comandante militar de Asturias había
puesto a su disposición las fuerzas del
ejército, a fin de dar la absoluta se-
guridad de que no se escatimarán me-
dios para que la emisión del sufragio
se haga con toda libertad y para que
las elecciones en Asturias transcurran
sin ningún incidente desagradable. —
(Febus.)
	 	

Para oír a Caballero

El viaje a Toledo
en autocar

Nos comunican los compañeros que
han organizado el viaje, en un auto-
car, a Toledo para oír el discurso del
compañero Largo Caballero, que la
salida será a las cuatro y media de la
tarde del bar Abisinia (Jardines, 1 4), y
que el precio del viaje, incluida la en-
trada al teatro, son siete pesetas.

Consejo de guerra por
los sucesos de octubre

BARCELONA, 5.—Ante un
Consejo de guerra que ha tenido efecto en la
Cárcel Modelo han comparecido el ex
presidente de la Unión de Sindicaos
de Sabadell La Obrera, 'José Rodas, y
cuatro individuos complicados en los
sucesos desarrollados el 5 de octubre
de 1934 en Sabadell, Castellar del
Villar, Sardañola y Granollers.

Ha defendido a los procesados el co-
mandante de Estado Mayor don Anto-
nio Aymat.

La sentencia condena a José Moix
a un año y seis meses de prisión ; a
Miguel Bertrán, Francisco Carceller y
Emilio Torre Guitart, a un año y tres
meses, y a un año a José Rodas.—(Fe-
bus.)

Doce camaradas liber-
tados son recibidos con
una manifestación po-

pular
ALBACETE, 6 (1 m.).—A las nue-

ve de la noche han llegado, proceden-
tes de la prisión de Alicante, doce
condenados por los sucesos revolucio-
narios de octubre, y a quienes se les
ha concedido la libertad condicional.
Eran esperados por una inmensa mu-
chedumbre. La llegada de las camio-
netas dió lugar a un espectáculo emo-
cionante. Infinidad de mujeres llora-
ban.

Los presos fueron vitoreados y lle-
vados a hombros algún trecho. Se
formó una imponente manifestación,
que desfiló por las calles más impor-
tantes. Se ,dirigió a la Casa del Pue-
blo, donde los presos permanécieron
unos minutos. Los manifestantes eran
millares y Se dieron muchos vivas a
la República, a Azaña, a Largo Ca-
ballero y a las izquierdas.

A las once de la noche han mar-
chado los viajeros a diversos puntos
de la provincia. Durante esfa mani-
festación de entusiasmo ha permane-
cido ausente de las proximidades de
la mhma la fuerza pública, que, ade-
más, no era necesaria, pues no ocu-
rrió el menor incidente.—(Febus.)

El juez de Aguadulce
pega carteles de las

derechas
• AGUADULCE, 5.—Para que lle-
gue a conocimiento de quien pueda
evitar estos hechos tan lamentables,
vamos a dar cuenta de lo que ocurre
In este pueblo.

El juez municipal, custodiado por
varios patronos armados y por el jefe
de orden público, se dedica a poner
carteles durante la noche, en los que
se injuria a los hombres de izquier-
da, particularmente a los socialistas y
comunistas. Y porque los trabajado-
res han puesto letreros con vivas a
Caballero y a Azaña, han sido ame-
nazados y detenidos, encerrándolos en
un local inmundo.

Cuatro han sido los campesinos de-
tenidos tan injustamente.

El malestar que existe en el pue-
blo ante estos atropellos es grande.—
(Diana.)

Las denuncias de Gordón
Ordós

Sobre los malos tra-
tos a los detenidos

BARCELONA, 5.—Se ha recibido
Un exhorto del Juzgado de León para
que se tome declaración al médico mi-
litar dan Juan Antonio Valderrama y
se ratifique en el dictamen que emitió
al examinar unos detenidos que, se-
gún denuncias del señor Gordón Or-
dás, fueron objeto de malos tratos.
(Febus.)

ROMA, 5.—Conforme con la deci-
sión adoptada por el Gran Consejo
Fascista, se espera que el ministerio
de Corporaciones y de Comercio apro-
bará nuevas medidas y restricciones
con el fin de asegurar la máxima ra-
pidez en la transacción de negocios
con los países nu sancionistas.

También se cree que dicho minis-
terio adoptará igualmente medidas pa-
ra tratar de conseguir que el Estado
italiano sea más independiente en lo
que se relaciona con los productos ex-
tranjeros.

Comentando los comunicados del
Gran Consejo Fascista y las sancio-
nes, el periódico «Il Lavoro Fascista»
dice: «La extensión de las sanciones
significa un bloqueo contra Italia, y
un bloqueo conducirá a la guerra, una
guerra que marcaría el fin de una era,
el triunfo de los bolcheviques y un
dteedsapstrreessen) Europa occidental.—(Uni-

El informe de los técnicos estará re-
dactado a fines de semana.

GINEBRA, 5.—Los Subcomités de/
petróleo continúan sus trabajos en
condiciones que permiten augurar que
el pleno del Comité podrá redactar
su informe a fines de semana.

El informe, puramente técnico, pre-
cisará las disponibilidades actuales de
Italia en petróleo y carburantes, así
COMO los recursos de Italia en barcos-
cisternas ; precisará el estado de los
«stocks»; no contendrá conclusiones,
ya que los peritos están resueltos a
poner en manos de los Gobiernos una
especie de fotografía de los hechos,
que los deje en completa libertad de
apreciar en determinadas condiciones
el grado de eficacia de la sanción del
petróleo.

Palece que el Comité de los Dieci-
ocho será convocado para la segunda
quincena de febrero, con objeto de
examinar el informe de los peritos y
el del Comité de aplicación de san-
ciones, ya en vigor, que se reunió en
Ginebra la semana última.—(Fabra.)
Según el barómetro de la Bolsa, es
probable el embargo sobre petróleo.

LONDRES, 5.—Las acciones de
las Compañías petrolíferas han expe-
rimentado una baja en la sesión de
la Bolsa de hoy.

Los negociadores opinan que esta
baja es debida a la creencia de que

El "bloque" fascista se agrieta

Continúan las protes-
tas polacas contra la

desfachatez nazi
VARSOVIA, 5.--Después de la pro-

testa oficial polaca en Berlín por el
discurso del doctor Schacht, ministro
de la Economía del Reich, deplorando
que el Tratado de Paz haya roto la
unidad de la Alta Silesia, la Dieta de
la Alta Silesia ha aprobado por unani-
midad una moción sobre el mismo
asunto.

Se hace notar que las manifesta-
ciones del ministro son contrarias al
espíritu del Tratado de Versalles, al
Pacto germanopolaco de no agresión
y al Acuerdo de prensa polacoale-
mán.

La Dieta ha pedido a su presidente
que presente estas manifestaciones al
Gobierno polaco como susceptibles de
provocar inútilmente la indignación de
la población polaca.—(Fabra.)

Ofensiva antimarxista en Sur-
américa

En el Paraguay temen
el "contagio" para los

militares
ASUNCION, 5. — Las autoridades

gubernamentales creen haber evitado
la extensión del movimiento comunis-
ta con la expulsión de un oficial del
ejército y la dimisión de otros dos.
Se busca a Oscar Creydt y a Obdulio
Barthe, supuestas líderes comunistas
de la conspiración, y a los que se acu-
sa de haber tratado de establecer cé-
lulas comunistas entre los soldados.—
(United Pres.)

el embargo sobre el petróleo contra
Italia es cosa segura. —(Unit e cl
Press.)
Los Estados Unidos han vendido tre-

ce barcos a Italia.
WASHINGTON, 5.—La Oficina da

inspección marítima ha revelado que
las compras italianas de barcos a los
Estados Unidos durante el año 1933
se han elevado a más de 315 por neq
sobre las compras del año anterior,
por lo que Italia se ha colocado ea
el primer lugar entre las demás nas
ciones con respecto a la compra de
buques viejos en este país. El núme.
ro de barcos comprados se eleva a
trece, con un total de 5i.93o tunda.
das, mientras el año anterior se com-
praron solamente cuatro barcos, cort
un total de 12.542 toneladas. Se tieno
entendido que una gran parte de és-
tos ha sido destinada a chatarra; pero
otros serán utilizados para el trans.
porte.—(United Press.)

Grave explosión en una fábrica de
municiones italiana.

NAPOLES, 5. — Han fallecido dos
de los heridos a consecuencia de la
explosión de una fábrica de produce
tos químicos en Bari.

Con éstos se eleva a dieciséis el
número de muertos a consecuencia de
esta catástrofe. Once heridos contie
núan en los hospitales en estado es-
tacionario.

Se ignoran las causas del siniestro.
El incendio, consecutivo a la explo-
sión, no ha podido ser reducido to-
davía.

Las autoridades han ordenado la
apertura de una encuesta.—(Fabra.)

Los únicos vencedores

Morgan y el negocio
de la guerra

WASHINGTON, 5. — El Comité
de Municiones del Senado ha revela-
do que los fondos obtenidos del Tesoro
de los Estades Unidos en 1917 fuer
empleados í.or la Gran Bretaña en
pagar parte de los 400 millones de dó.
!ares de un «préstamo a la vista» de
•. P. Morgan y Compañía. — (United
Pr ess.)

Naufraga un barco japonés

Se teme que hayan
perecido los cuarenta

y cinco tripulantes
TOKIO, 5. — Se supone que cua-

rente y cinco miembros de la tripula-
ción del barco mercante «Unnanma-
ru» han perecido ahogados. Desde las
siete y cincuenta de la mañana, en que
se recibieron mensajes por radio pi-
diendo auxilio por encontrarse el blu-
e° cogido en una terrible tempestad de
nieve, no se ha vuelto a recibir ningue
na comunicación. — (United Press.)

La situación en Grecia

El monarca restaurado
llama a los jefes repu-

blicanos
ATENAS, 5. — La situación políti-

ca ha entrado en una fase estaciona-
ria. El rey ha continuado sus entre-
vistas con los jefes de partido y ha pe-
dido a los jefes republicanos, Papa-
nastasius y Caphandaris, que acudan
a conferenciar con él.

Los dos jefes, que hasta ahora se
había negado a entrevistarse con el
rey, han aceptado la invitación del
monarca. — (Fabra.)

Los socialistas de Almería

Un saludo a los presos
ALMERIA, 5.—Por conducto de
nuestro querido diario. el Congreso
de Agrupaciones Socialistas de Alme-
ría saluda cordial y efusivamente a
todos los trabajadores encarcelados
por defender sus ideales.—(Diana.)

PARIS, 5.—Comentando las conver-
saciones diplomáticas de estos días,
el «Excelsior» dice: «Las inquietudes
de Berlín y Roma son injustificadas.
Los fines perseguidos por la política
francesa continúan siendo los mis-
mos. Todos los sistemas de pactos re-
gionales que proyecta están y estarán
abiertos a todas las potencias anima-
das de una sincera voluntad de cola-
boración pacífica.»

En «L'Oeuvre», madame Tabouis
escribe: «El punto capital de la con-
versaciém del príncipe Starhemberg
con Flandin fué el relativo a la garan-
tía de Astria en la cuestión del «Ans-
chluss». Flandin declaró que la única
posibilidad por el momento era la
aplicación absolutamente automática
del artículo 16 en caso de un ataque
contra Austria. Lo que prácticamente
equivale a decir que se emprenderá
Sin tardar una serie de consultas a los

PARIS, 5.—El archiduque Otto de Estados vecinos de Austria para pre-
Habsburgo ha llegado hoy a París. ver con ellos las modalidades inme-
El príncipe Starhemberg saldrá de diatas de la aplicación de este artícu-parís esta noche, a las ocho. Perso- lo.»—(Fabra.)

LA MUERTE DE GUSTLOFF

Un comunicado oficial suizo reco-
noce que las violencias antisemi-

tas dieron origen al atentado

LUCHA POR EL PAN

En Chile, la huelga ferroviaria
se extiende a otros ramos de la

industria
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