
PANORAMA ELECTORAL LA RECONQUISTA DE ASTURIAS

DO	 TIRAGestoras, gober-
nadores y coac-

ciones
Mientras republicanos y socialistas se acercan a la

Presidencia del Gobierno en demanda de que sean re-
puestos los Ayuntamientos populares, se produce el mi-
nistro de la Gobernación de la manera más desconcer-
tante: destituyendo nuevos Municipios populares y sus-
tituyéndolos por Comisiones gestoras, formadas, por
raro que parezca, por elementos afectos a las organi-
zaciones derechistas. Semejante respuesta a demandas
tenidas por legítimas y legales representa algo así como
un reto o desafío. Las protestas contra esa conducta gu-
bernativa se amontonan en nuestra Redacción y con-
tienen el asombro de innumerables pueblos españoles,
los cuales saben desde ahora mismo lo que les es dado
esperar de la sinceridad electoral del Gobierno. En plazo
breve todos los Municipios españoles estarán en . manos
de gestores, y será entonces, cosa de semanas, si pre-
valece el ritmo actual, cuando se pueda, sin coeficiente
de error, señalar el número de diputados que «corres-
ponderán» a cada fuerza política.

Paralelamente a esa remoción ilegal, tropezamos con
la conducta de algunos gobernadores, entre la que des-
cuella la del gobernador de Segovia, que ha citado en
su despacho a veinte alcaldes, con los secretarios mu-
nicipales, para hacerles, a presencia de un candidato
ministerial, las recomendaciones del caso. Por la iz-
quierda, según ese gobernador, aguarda al país el caos;
por la derecha, la guerra civil, y, finalmente, por el
centro, la salvación. No le juzguemos con demasiada
dureza, ya que debemos suponer que semejante trabajo
no es de iniciativa propia, sino consecuencia de órde-
nes recibidas.

El nacimiento inesperado de nuevas Gestoras y los
trabajos a que parecen entregados, con mayor o menor
discreción, los gobernadores, permiten colegir cuál será
el tono que el Gobierno imprima a la consulta electo-
ral. Y contra ese tono, que la propia monarquía ;'e vió
en el caso de desechar, reaccionamos violentamente.
El señor Portela Valladares deberá consentir que le in-
terpelemos públicamente. Entre las dos noticias que des-
tacamos, a modo de complemento, podemos intercalar
otras, fácilmente presumibles: todas las coacciones ima-
ginables han dado comienzo, y no son las más graves,
ron serlo mucho, las que realizan por su cuenta y a sus
expensas las derechas, sino las que ponen en práctica
los agentes del Gobierno, por medio de sus subalternos.
Al tiempo que las protestas contra el nombramiento de
nuevas Gestoras, se nos informa de las vejaciones de
que se hace víctimas a los afiliados de las organizacio-
nes obreras, procurando al mismo tiempo renovar, me-
diante cacheos sistemáticos, el ambiente posterior a las
jornadas de octubre. El recurso está bien elegido. Se
quiere, mediante su empleo intensivo, reducir a los re-
beldes, levantando el fantasma, que en ocasiones cobra
corporeidad, de las violencias ilegales.

¿Qué elecciones se nos preparan? ¿Qué clase de
precedentes se han resucitado en Gobernación? El in-
terés de las preguntas no es escaso. Y cabe que guiones
están en condiciones de contestarnos se acostumbren a
la idea de que vicios de esa entidad y naturaleza lleva-
ron a la monarquía a su tumba.
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POR LA UNIDAD Y LA DISCIPLINA

Mensajes de adhesión
a la Ejecutiva

Londres.—Antonio Ramos Oliveira.
Agrupación Socialista de Laviana. —Manuel Col, se-

.
cretario.

Agrupación Socialista de Martos. — Alfonso Ruiz.
Por la Sociedad El Progreso de Esparragalejo (Bada-

joz). — isidro Gabardino, presidente.
De Baza (Granada). — José Folio, Pedro Romero, Se-

rafín Olivares, Manuel San Miguel.
De Linares. — J. Gil Teruel, Angel García, Manuel

Bernal, Francisco Reyes, Pedro Armijo, Esteban Ramí-
rez, Antonio Galán, Rafael Guerrero.

De Ubeda. — Ramón Márquez Banqueri.
De Secuita (Tarragona). — Francisco Martínez Mar-

tínez.
De Camuflas (Toledo). — Gerardo Aranda.
De Palma de Mallorca. — Alejandro Jaume, ex di-

putado.
De Almería. — María Borrás, Francisco Touriño.
De Ondárroa. — Xanti Meabe.
De Gijón. — Manuel Tejedor, Fidel García, Antonio

Crespo, Juan Forcelledo, Felipe Redondo, Luis Morán,
Manuel Menéndez, Guillermo Rionda, José Llamedo,
Casimiro García.

De Oviedo. — Tomás Soto Ordax, Fidel M. Morujón,
Juan J. Longoria, Emilio Cerrillos, Francisco Cansado,
Salvador Larrúa, Alberto Martínez, Víctor Fernández.

Prisión provincial de Santander. — Joaquín López,
Eduardo Alvarez, Victoriano Septiem, Manuel Fernán-
dez, Bernardo Riego, Felipe Gil Núñez, Enrique Gonzá-
lez, José Arribas, Pedro Telechea, Antonio Gutiérrez, José
Berquín, Pedro Luquera, Eduardo González, Manuel Ce-
ballos, Manuel Gutiérrez, Teófilo García, Víctor Serma-
villa, Antonio Hoyuela, Lorenzo Santa María, José Fer-
nández, José Ruiz Peña, Edmundo Larrondo, Emilio
Leo, José Ruiz, Pedro Fernández, Felipe Gutiérrez, Ju-
lián González, Raimundo Mareano, Juan González Sán-
chez, Evaristo Gutiérrez, Manuel Ruiz, Alejandro Ceba-
llos, Pascasio Pérez, Benito Gutiérrez, Argimiro Díaz,
Santiago Ceballos, Sinforoso Ceballos, Pantaleón Fernán-
dez, Eugenio Ceballos, Antonio Gómez, Angel Gutiérrez,
Arturo Varela, Jesús Sánchez Abad, José Achústegui,
Manuel Meléndez, Aurelio Ceballos, Eugenio Fernández,
Manuel Pérez, Agustín Bartolomé, Manuel Herrera, Cos-
me Sáiz, José Castro, Julián Pérez, Ramón Fernández,
Venancio Martínez, Angel Cuétara, Federico González,
Paulino García Bárcena, Primitivo López, Arturo Bue-
naga, Arsenio Fernández, Manuel Díaz, Pedro Ceballos,
Marcelino Lanza, Florencio Fernández Mazón, Tomás
Gómez, Mariano Meléndez, Manuel Marcano Cobián, Ma-
nuel Fernández Fernández, Amando Illoro Bustamante,
Guadalupe Fernández.

París.— Antonio Fernández Bolaños, ex diputado a
Cortes.

Cárcel de Granada. — Gabriel Barrales Sánchez, An-
tonio Ruiz, Francisco López, José Martín y Julio Comba,
de Granada ; Juan Almansa, de Navas de San Juan
(Jaén); Pedro Olid Romero, de Santisteban del Puerto

, (Jaén); Pedro Cebrián, de Castellar (Jaén), y José Raya
Fajardo.

Madrid. — Rafael Armenteros, M. Ferrizanta, J. Ruiz
del Toro, F. Fernández García, Simón Paniagua y Ale-
jandro Redondo Castro.

Villacarrillo. — Domingo de la Torre, ex diputado a

Todo era mentira cuando empezaron a correr, de oído en oído,
versiones alucinantes de lo ocurrido en Asturias. Las almas pia-
dosas, inflamadas de patriotismo, elevaron las manos al cielo.
«Se intenta resucitar — clamaron — la leyenda negra de Espa-
ña.» Y, por si la leyenda negra se abría camino, se alentó frente
a ella una leyenda blanca que rezumaba infamia. El buen nom-
bre de España, en opinión de los patriotas, padecía con el re-
lato de brutalidades cometidas por tropas mercenarias en As-
turias.

Se honraba, en cambio, lanzando a los cuatro vientos, para es-
panto del mundo, los crímenes cometidos — que no cometieron 
or los revolucionarios asturianos. En los periódicos monárqui-

cos que se publicaban aquellos días, protegidos por un Gobierno
que se decía republicano, está la referencia minuciosa de las atro-
cidades llevadas a cabo por los mineros. Sacerdotes descuartiza-
dos y expuestos en los escaparates como carne de venta ; los ni-
ños de los guardias civiles a quienes los revolucionarios habían
sacado los ojos ; las muchachas violadas y asesinadas luego... Lo
demás — destruir por destruir, robar, asesinar — era simplemen-
te el complemento que dibujaba la fisonomía moral de unos tra-
bajadores que eran también, por casualidad, españoles, aunque
no se les haya tratado como tal. El hecho de que nos lo siga-
mos llamando hoy acredita nuestro españolismo. Alguna vez, sin
embargo, hemos llegado a sentir vergüenza de nuestra carta de
ciudadanía. No por nosotros, sino por los de la leyenda blanca
— y terrible —, que también se titulan españoles. De esa ver-
giienza se han librado solamente los muertos. Para morir fusi-
lados o destrozados por el tormento, ¿qué más da apellidarse
de uno u otro modo ? Tampoco a los verdugos, con tal de
cumplir bien su oficio, les importa gran cosa que se los llame
como se quiera.

Se los llama, por lo corriente, héroes. Para colgarse una cruz
heroica en el pecho no hay cosa mejor que ir sembrando con
cruces de muerto el camino por donde se pasa. Toda Asturias
está sembrada de muertos. Toda Asturias ha sido también, por
eso mismo, campo de botín para ganar cruces heroicas. En As-
turias, por lo que se refiere a la acción de los agentes del Go-
bierno, no hubo otra cosa que heroísmo. Los partes oficiales son
una loa constante al heroísmo de los represores. Todo lo que se
contaba al margen de las versiones oficiales era mentira. Lo ase-
guró, por su honrada conciencia de cristiano, Gil Robles. Lo
afirmó rotundamente el bochornoso truchimán que es Lerroux.
Ratificó la negativa explícitamente Diego Hidalgo, el notario que
levanta testimonios en falso. Y fueron a negat todos los com-

pinches. En Asturias — fallaron — no se han dado otros críme-
nes que los cometidos por los revolucionarios.

Lo sabían todos y todos lo negaban. Con lo que se acreditan
de complicidad infamante. Es ahora cuando empieza a ponerse
al desnudo su papel de falsarios, tan viles, por lo menos, como
los ejecutores materiales de las bestialidades llevadas a cabo. Ahí
están, arrojados sobre la sensibilidad de la conciencia pública,
los testimonios irrecusables de que la leyenda negra es, para ig-
nominia suya, cierta. Cierta en los días trágicos de octubre ;
cierta en los meses posteriores a octubre. Ni siquiera puede ale-
garse la disculpa del furor pasajero, generador de una violencia
que en otras circunstancias se reputaría imposible. Fríamente, con
riguroso método, se siguió en Asturias, pasado octubre, ator-
mentando a nuestros camaradas. Y atormentándolos con tal re-
finamiento de crueldad, que sólo remontando el recuerdo a cier-
tos períodos medievales podrían encontrarse antecedentes. ¡ Aquel
pobre camarada pateado una vez y otra por los familiares de un
ingeniero muerto, y muerto él, ahogado en su misma sangre, a
fuerza de palizas ! ¡ Aquellos otros—a hay quién sepa cuántos—que
pasaron por los sufrimientos bestiales que el humorismo trágico
— trágico y de epopeya — de las víctimas bautizó con remoque-
tes para hacer reír, ya que había prohibición tácita de llorar ! Un
tormento, que sepamos, dejó de aplicarse en Asturias: el de en-
cerrar a los condenados en un saco, con un gato rabioso y una
serpiente, y arrojarlos después al río. Ignoramos si la omisión
se debe a la falta de cultura histórica de los verdugos o simple-
mente al hecho de que el procedimiento deja rastro. Parece más
cómodo asesinar a los hombres por la noche y en silencio y en-
terrarlos después en las escombreras.

Todo era mentira... Así lo afirmó el Gobierno que presidía
Lerroux, en un folleto vil. Pero la mentira empieza a cobrar
cuerpo de realidad sangrante y aterradora. ¿Seguirán negando
los que negaban ? En otro lugar, bien destacado, insertamos un
telegrama publicado aquellos días de octubre por «El Debate».
Es una muestra ejemplar de buena información y de miseria mo-
ral. Había asesinatos, y se alentaban, por añadidura. Por algo
había anunciado Lerroux, el Bochornoso, que el Gobierno estaba
dispuesto a continuar la historia de España. La continuó, en efec-
to, de un modo original : trayendo a los moros a conquistar As-
turias. La gesta de Pelayo, tan cantada por los patriotas, tuvo
un remate, andando los siglos, en el cuartel que lleva su nom-
bre. Desde entonces se convirtió España en un zoco marroquí,
donde los ladrones hacían su negocio y se trataba a las gentes
honradas a latigazos.

Para asegurar
la victoria nece-

saria
Tenemos razones abundantes, si juzgamos por los

testimonios que llegan hasta nosotros, para pensar que
nuestro diálogo con «Solidaridad Obrera» ha encontra-
do acogida cordial en el ánimo de muchos camaradas
militantes de la C. N. T. ¿Necesitamos decir hasta qué
punto nos complace registrar el hecho? No nos sor-
prende, por otra parte. El tema planteado por nos-
otros cobra de día en día trascendencia mayor. Adquie-
re importancia a medida que aumenta su urgencia. In-
sistamos, si es menester, en esto: nuestras llamadas
tienen niás alcance que el que pudiera darles una de-
manda de ayuda electoral. Lo que pedimos — y ofrece-
mos — es una preocupación común para una empresa
también común : la de reforzar, por el acercamiento,
la potencia de la clase obrera, que habrá de poner en
juego toda su fuerza para vencer a un enemigo que,
si moralmente se siente derrotado, materialmente es
más poderoso que nunca. Del enemigo, a ese respecto,
podemos tomar consejo. Es él quien, advertido de los
peligros que le suponen una victoria de la clase obrera,
organiza su capacidad defensiva, centrando sus esfuer-
zos en una sola acción. No importan sus querellas, más
o menos reales y bizantinas. A la hora del combate
estemos ciertos de que, con nombres distintos, todas
las derechas, monárquicas o republicanas, serán unas
en la resistencia y en el ataque. Sus mejores tantos los
buscará, primero, en su propia unidad; después, en la
desunión del adversario, es decir, de la clase obrera.
Por ese doble camino persiguen las derechas sus triun-
fos. ¿ Habremos de incurrir en la torpeza grave de fa-
cilitárselos ?

Cuando hablamos de triunfos y derrotas, no pensa-
mos sólo en los de carácter electoral. Pensamos en to-
dos los triunfos que a diario necesitamos obtener y en
los que, mediante esa acción, permanente y solidaria,
pueden un día darnos la victoria definitiva. Para esa
victoria, justamente, es para la que reclamamos con ma-
yor intensidad la unión de la clase obrera. Sólo prepa-
rándola desde hoy podemos aspirar a lograrla mañana.
Pero bueno será que todos nos hagamos a la idea firme
de que ganarro perder las elecciones que están en puer-
ta significa avanzar o retroceder un paso decisivo en
la senda del triunfo total. Desde ese punto de vista
llamábamos a la reflexión de los camaradas sindicalis-
tes.

Nuestros argumenlas están en pie, robustecidos, si
acaso, por los razonamientos que los hechos, por sí
mismos, nos traen. «¿ Oué aportación, preguntábamos,
podemos esperar de los camaradas sindicalistas en la
próxima contienda electoral?» La respuesta ha de dar-
se, no pensando en nosotros, sino en los camaradas re-
cluidos en cárceles y presidios y en todo lo que para la
clase obrera se ventila. Que lo mediten despacio los in-
transigentes, si los hay, y midan bien la responsabilidad
que a todos y cada uno nos incumbe. No nos servirán
arrepentimientos tardíos si la suerte nos es adversa.
Precisamos, por el contrario, alejar la posibilidad de
que tal cosa ocurra. La manera es sencilla y está a la
mano. ¿ Quién podría negarse a ello?
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RETINTIN

De Pablo Blanco consi-
gue la inmunidad

Aprovechemos estos postreros instantes que le restan
al señor De Pablo Blanco de circulación política. Si tar-
damos una semana en hablar de él, los lectores tendrán
que hacer tan terrible esfuerzo de memoria para averi-
guar a quién aludimos, que mucho nos tememos que
nuestro trabajo resulte estéril. Todavía quizá recuerde al-
guien. Se trata de un señor que fué ministro de la Go-
bernación y luego ministro de Agricultura. Con la cartera
de Agricultura no pasó de ser un quincenario. Le duró
quince días. Nu es muy conocido. , Tal vez se le recuerde
mejor diciendo que es el marido de aquella señora que se
retrataba todas las semanas en las revistas gráficas en
ademán de entregarle una bandera a la guardia civil. Sí ;
aquella señora que aparecía en «Crónica), leyendo un dis-
curso, rodeada de tricornios y sosteniendo con una mano
la bandera. ¿No recuerdan ustedes? Pues el señor De
Pablo Blanco es su marido. Precisamente este señor fué
ministro de la Gobernación y, por una quincena, de Agri-
cultura. Ya no es nada, claro ; como antes ; pero todavía
le dura el reflejo de la casaca ministerial, en cuyos re-
cientes fulgores se cobija para hacer declaraciones. El
señor Vaquero, que también fué ministro, ya se ha colo-
cado. Anoche mismo salía para Córdoba, al objeto de
prepararlo todo para el discurso que Gil Robles pronun-
ciará en la citada capital andaluza, y es de esperar que
el señor Gol Robles le haya asignado un buen sueldo.

El señor De Pablo Blanco, más infortunado, aún no
ha podido colocarse, y por ello se procura esta publicidad
gratuita de las declaraciones políticas, que constituyen
su único reclamo. Para mayor desventura, ha cesado de
pronto la entrega, de banderas a la guardia civil, y ahora
todo el esfuerzo ha de hacerlo el propio señor De Pablo
Blanco, que se apresura a hacer confidencias a los perio-
distas, al objeto de ver si es posible que su nombre se
agite, al menos hasta que llegan las elecciones. Para ello,
el señor De Pablo Blanco tiene un procedimiento mag-
nífico. Los correligionarios del señor De Pablo Blanco
no se han llevado de los ministerios más papeles que
aquellos que pone en circulación el Banco de España. La
preferencia tan reiterada por coleccionar documentos de
esta ñaturaleza les ha resuelto muchas dificultades e in-
cluso les ha permitido mirar al porvenir con el sosiego
de quien ya no tiene que temer tribulaciones económicas.
Sin embargo, esta clase de papeles tiene poca eficacia
política. El señor Lerroux, por ejemplo, tiene muchos de
ellos, pero ha de permanecer silencioso, porque no ¡le sir-
ven para la polémica con el Gobierno. El señor De Pablo
Blanco, más previsor, hacía compatible el archivo de esos
papeles y el de estos otros, que en el Banco de España
no tienen cotización alguna, pero que sirven para comba-
tir al Gobierno. Desde que el señor De Pablo Blanco
supo ocultar aquel telegrama en el que se daba cuenta
oficial de todo lo que el señor Azaña había hecho en Bar-
celona, antes de que le encarcelaran, todos los papeles
que pasaban por sus manos se quedaba con ellos. Ahora
exhibe uno, sobre la reposición de Ayuntamientos, mara-
villosamente sustraído del ministerio de la Gobernación.
El señor Portela se ha irritado mucho porque le han
arrebatado este papel, mas su enojo es ineficaz. El señor
De Pablo Blanco ha sabido hacer bien las cosas, y ahora
hasta se enorgullece de haber sustraído documentos. Será
inútil cuanto se intente hacer contra él. Previsoramente,
el señor De Pablo Blanco se ha cubierto la retirada re-
galando banderas a todos los guardias civiles de España.
Es el único radical que ha pensado en d suturo y se ha
fabricado la mejor inmunidad.

LA VERDAD SOBRE UNA "FORUNCULOSIS"

Javier Bueno y Luis Oliveira son
después de varios días de torturas y
a cavar la fosa donde iban a ser

obligados,
vejaciones,
enterrados

Escrito presentado al Juzgado mi-
litar número r de Asturias por el pe-
riodista Javier Bueno;

«El que suscribe, Javier Bueno
Bueno, mayor de edad, detenido en
esta cárcel de Oviedo a disposición de
la autoridad militar,

A V. S. denuncia: Que en el cuar-
tel de Santa Ciará de esta ciudad,
donde permaneció en calidad de dete-
nido, a disposición de la autoridad
militar, desde el g de octubre de 1934
al 16 del mismo mes, fué objeto de
continuadas agresiones, y sustraccio-
nes de dinero, por parte de los guar-
dias de asalto de la fuerza alojada
en aquel edificio.

Expone escuetamente algunos de
los hechos en que fundamenta su afir-
mación.

COMIENZAN LOS MALOS
TRitTOS

Al llegar al cuartel, en el portal,
muchos arremetieron a culatazos, a
puñetazos y a patadas contra los de-
tenidos, que iban atados de dos en
dos. En la escalera, el denunciante,
después de haber recibido . ya otros
golpes, fué maltratado a puñadas en
el rostro por un sargento o brigada,
hombre ya de alguna edad, grueso,
de bigote blanco, a quien el denun-
ciante reconocería sin vacilación al-
guna. Estos desmanes ocurrieron a
presencia del teniente que había man-
dado la conducción, el cual tiene el
denunciante entendido que se apelli-
da Galán, si bien es cierto que este
señor decía a los guardias. «No pe-
guéis a los detenidos.» ; pero aquellas
palabras, pronunciadas ea tono de su-
plica o de consejo, no de orden, no
eran obedecidas, ya fuera por insubor-
dinación, ya por un valor convenido.

Numerosas veces cada día entraban
en el calabozo, donde el denunciante
se hallaba atado de pies y manos,
con otros detenidos, guardias que le
insultaban con las palabras más soe-
ces y le acoceaban y le pegaban con
el fusil todo el cuerpo, acusándole de
ser el principal causante del movi-
miento revolucionario, y procurando
excitar a los demás detenidos en con-
tra suya, con frases tales como ésta :
«El tiene la culpa de como os veis.
Debéis matarle vosotros aquí mismo»,
m u y insistente y persuasivamen-
te repetidas. Y porque en una oca-
sión el denunciante se permitió ad-
vertir a uno de sus agresores que tan
sólo a la autoridad judicial correspon-
día fallar si tenía culpa o no el pre-
sunto malhechor, le golpeó fuerte-
mente ambos tobillos, hasta hacerle
sangrar. Cree el denunciante que reco-
nocería al autor de esta agresión.

El sargento o brigada ya aludido
entró en varias ocasiones en el cala-
bozo a dar al denunciante, mezcladas
con insultos y amenazas, noticias co-

mo las siguientes: que ya habfan in-
cendiado AVANCE, y en aquel mo-
mento iban a incendiar la casa del
que denuncia, con su familia dentro;
que sus hijos habían muerto de ham-
bre en la calle, porque nadie había
querido darles una taza de leche, con
otras ruines falsedades por el estilo.

UNA NOCHE EN EL PA-
TIO DEL CUARTEL

Una de las noches, a hora avanza-
da, el denunciante fué sacado del ca-
labozo, y en el patio cayeron sobre
él, con los fusiles y pistolas, a golpes'

y patadas, seis u ocho guardias, cu-
yos rostros, como era completa la
oscuridad, no pudo ver. Habiéndose
recostado un poco el denunciante en
la pared, porque a causa de las le-

siones que tenía en los tobillos y de
los golpes que estaban dándole, se
sostenía difícilmente, uno de los agre-
sores le, aguijaba, clavándole con gran
violencia contra las espaldas la boca
del fusil, para obligarle a andar, al

tiempo que decía insistentemente a
sus compañeros que se apartaran y
le dejaran correr. El denunciante, co-

mo lo llevaban en dirección a la puer-
ta del cuartel, temiendo que se le in-
vitaba a correr para aplicarle el gé-
nero de asesinato conocido por «ley
de fugas», mejor quiso continuar a
pie firme, recibiendo golpes, como así
ocurrió; y entre los cuálel-te' produ-
jeron especial quebranto buen núme-
ro de patadas en el vientre y en las
ingles, que se ensañó en darle uno de
los agresores. Llevado, por último, el
denunciante a presencia de un oficial
del cuerpo, a quien reconocería, este
oficial empezó por advertirle que
«acababa de maltratar a otros dete-
nidos, aunque no fuera muy caballe-
roso» (sic). Luego, le hizo sentar
frente a sí y le puso al lado un guar-
dia, tolete en mano, el cual le cruza-
ba la cara con él cuando, por no dar
el denunciante respuesta que parecie-
se bien al oficial, éste hacia la señal
para que fuese golpeado. Como final
del accidentado interrogatorio, el ofi-
cial anunció solemnemente al decla-
rante que al día siguiente iban a po-
der salir ellos del cuartel e ir a sus
casas, gracias a la protección de los
moros, «aunque para ellos era una hu-
millación y una vergüenza» (sic), y si
a sus familias les había ocurrido algo,
los detenidos serían aquella misma
mañana rociados de gasolina y consu-
midos por el fuego.

SOMETIDOS A REGIMEN
DE HAMBRE

Se hacía padecer al denunciante y
demás detenidos mucha hambre y sed.
Se pasaban dos días, y aun más, sin
darles nada ; y cuando, al fin, trans-
currido ese tiempo se les daba algo,
no era más que un plátano, una man-
zana, unas uvas, casi nunca en buen
estado, o una rebanada de pan. A las
lamentaciones de algunos detenidos,
los guardias más cordiales, que eran
los que no se complacían en decirles
que allí habían de morir todos de
hambre y de sed, contestaban que no
había ; pero que el propósito era czyu-
sarles padecimiento lo revela, entre
otros hechos, el de que los guardias
llegaran a amenazar con crueles cas-
tigos a cualquier detenido que, pretex-
tando necesidad de salir, o teniéndo-
la, aprovechara la ocasión para rebus-
car en los montones de basura del
patio fruta podrida que comer o latas
de conserva vacías que chupar, de
las que los guardias tiraban, porque
varios, sintiéndose desfallecer, lo ha-
cían.

SE ME OBLIGA A CAVAR
LA FOSA DONDE DEBO

SER ENTERRADO

En el estado de debilidad produci-
do por la falta de alimentos, fué el
denunciante obligado a trabajar dura-
mente con otros en la limpieza y des-
combro del patio. Luego se le llevó

(Continúa en la tercera página.)

A varios meses de distancia de los malos tratos, aún se advierten er er
cuerpo de Javier Bueno las lesiones que le fueron producidas. Esta
lolografía está hecha — clandestinamente — en la celda número 21 de
la primera galería de la cárcel de Madrid, con ocasión de haber sido
traído Javier Bueno a declarar ante el juez especial nombrado para
entender en el alijo del "Turquesa". La celda de referencia la ocupa-
ban, entre otros siete presos en total, el director y dos redactores de

' EL SOCIALISTA.
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DESPUÉS DE OCTUBRE 

Los trabajadores del mar han sufrido también las consecuencias de la represión

Seleccionados, presos, atropellos.--Una anulación completa
de la legislación.--Lo que nos dice el camarada Manuel Vi-

dal, secretario de la Federación de Industria

illS•nnnnn	

INFOR ACION POLITICA

'El jefe del Gobierno dice a los periodicos
que no usa la palabra "chirona",que las
circulares suyas no están al alcance de todas
las manos y que han disminuido los atracos

El jefe del Gobierno recibió a los
periodistas a las dos de la tarde de
ayer, y les hizo las siguientes mani-
festaciones :
CONSIDERA A GIL ROBLES CO-

MO UN HOMBRE DE ORDEN
—Quiero hacer una rectificación,

que ya debía haber formulado ayer,
o antes de ayer, a propósito de la
actuación de los Tribunales con mo-
tivo del mitin celebrado en Lugo,
donde intervie	 señor Gil Robles.
Leí en la 13 /	 palabras que no
correspondían , Lamente a mi pen-
samiento, .bien porque no las pronun-
ciara yo o porque no fueran recogi-
das exactamente. Yo no empleé la
palabra «chirona», que no es de mi
léxico ; pero, en fin, lo que inteeesa
és que el sentido y el alcance que
-yo quería dar a mi pensamiento era
que quienes falten a la ley serán con-
tenidos por la ley, y señalé la distin-
ción entre aquellos que eran diputa-
dos y los que no lo eran; pero de-
jando de serio, ya son todos iguales.
No acentuaba yo, en modo alguno,
ninguna agresión, ni siquiera un sen-
timiento poco amistoso hacia el se-
ñor Gil Robles, a quien considero co-
mo un hombre de orden que siente
el principio de autoridad y a quien
ha de parecer lógica la conducta del
Gobierno, porque esto le prestigia en
su relación con otros elementos que
son más fáciles de palabra.
EL SEÑOR DE PABLO BLANCO
H A PUBLICADO, TRUNCADA,
UNA CIRCULAR MIA QUE NO
ESTABA AL ALCANCE DE CUAL-

QUIER MANO
He visto también en la Prensa que

el señor De Pablo Blanco publica una
circular mía, que recogió, por lo vis-
to, a su paso por el ministerio. El
traje no hace al monje, y esas circu-
lares, que pueden servir de enseñan-
za o precedente para los que vienen
detrás, no están al alcance de la ma-
no, para que se las lleve cualquier
pasante, y menos publicarlas frag-
mentaria y torcidamente. Esa circu-
lar, como todo lo que yo firmo, está
redactada por mí, y a propósito de
que algunos Juzgados quisieron in-
coar procesos a las Comisiones ges-
toras que nombraron mis anteceso-
res. Esto es inadmisible. Fstos nom-
bramientos corresponden a la Admi-
nistración, y el Poder judicial no pue-

•de decir si están bien o mal hechos,
porque eso significaría una invasión
del Poder judicial en el administra-
tivo, con quebranto de toda la má-
quina del Estado. Yo salí al paso de
lo que se pretendía con esa circular,
y refiriéndome a los concejales de
elección popular, dije que era discu-
tible su derecho de reposición, sobre
todo en el caso de haber expirado su
mandato. Este era uno de los argu-
mentos que yo empleé, y no tiene
otro alcance q u e el que acabo de
decir.
AL DEJAR DE SER MINISTRO
DE LA GOBERNACION DE PA-
BLO BLANC O, DESCIENDEN

LOS ATRACOS EN ESPAÑA
Por último, refiriéndose a los atra-

cos cometidos en España, dijo el se-
hor Portela que, según datos de la
Sección de Estadística de Goberna-
ción, los atracos, que habían llegado
a sesenta en el mes de enero, des-
cendieron casi verticalmente en los
meses de abril, mayo y junio, hasta
llegar a seis en el mes de septiembre,
para Subir a quince en el de octubre.

—Estos datos corroboran los que
había facilitado mi antecesor, y a
ellos hay que añadir en el mes de
diciembre, a pesar del descenso que
tuvieron en los últimos días, el nú-
mero de atracos, casi exclusivamente
en la primera quincende volvió a
subir a treinta. Afortunadamente, se
inicia un descenso todavía más rápi-
do que en los anteriores seis meses
en esta clase de crímenes.

El señor Portela mostró a los in-
formadores un gráfico; en el que se
puede apreciar la curva descendente
de los atracos en los meses de abril
a septiembre, época en la que estuvo
al frente del ministerio de la Gober-
nación. Terminó manifestando que
esto le satisfacía mucho.

EN ESTADO
El ministro de Estado recibió en la

mañana de ayer al ministro plenipo-
tenciario de Rumania. Con el señor
Urzeáiz conferenció por la tarde el em-
bajador de Francia.
EN TRABAJO Y JUSTICIA.—EL
MINISTRO RESPONDE A GIL

ROBLES
Ayer por la mañana el ministro de

Trabajo y Justicia entregó a los pe-
riodistas una extensa nota, en la que
rechazaba ciertos conceptos emitidos
contra su persona por el señor Gil
Robles.
UN BANQUETE AL JEFE AGRA-
RIO.-- DISCURSOS POCO COR-
DIALES CON RESPECTO A AC-

CION POPULAR
Ayer a mediodía se celebró el anun-

ciado banquete con que el partido
agrario quiso rendir homenaje a su
jefe, señor Martínez de Velasco. A los
postres hubo dos discursos, que tu-
vieron innegable interés político. Fué
el primero el del ex ministro señor
Cid, al que muchas gentes creían in-
condicional de Gil Robles. Dijo en-
tre otras cosas, las siguientes el se-
ñor Cid:

«Se nos cree inofensivos porque no
nos hemos metido con nadie. ¡ Y esto
es lo que se va a acabar! Hemos servi-
do a España y a la República, dando
ejemplo de desinterés. Ante la forma
en que proceden las clases superiores,
parece que estamos en un país de lo-

. cos, y habrá que hacer un llamamien-
to a la sensatez. A nosotros se nos
ha combatido: unas veces, por estar
en el Poder, y otras, por retirarnos.
¡Se atreven a decir que manchamos
la candidatura de derechas! Callamos
prudentemente; pero ¡ni un día más!
¡ Que. la política pueda ser esto nos
da asco!»

Se refiere después a ciertos reparos
que, con respecto a la lucha electoral,
han puesto al partido agrario ciertos
Irupos derechistas, y dice: «Vale más
ir solo que mal acompañado.»

Si persisten en esta actitud — agre-
ga —, no seremos nosotros los culpa-
bles. Hablaremos claro. Sobre trigos,
trataremos de la conducta de otros
ministros de partidos afines, que de-
fendían los intereses de los terrate-
nientes.

Nada de chalaneos—dice después—;
nada de atacarnos en la prensa ni de
insultarnos por lo bajo. Nos unire-
mos, pero sin superioridad de nadie'
sobre nosotros, y, desde luego, sin hi-
potecar nuestra actuación en las Cor-
tes futuras.

El ex ministro de Comunicaciones
se extraña después de que partidos
republicanos que tienen en sus prin-
cipios el orden puedan coadyuvar al
desprestigio del jefe del Estado. Es
una equivocación manifiesta — afir-
ma —. Ello no quiere decir que, lle-
gado el momento oportuno, si lo me-
rece, no votemos, por cauce legal, la
sanción adecuada.

Pero no—agrega rotundo—el des-
prestigio de la calle, que nadie sabe
adónde puede llegar.

Vuelve a referirse a la proyectada
unión de las derechas y a los agravios
y humillaciones que todos se creen con
derecho a inferir al partido agrario, y
resume :

«Que el país sepa que no tenemos
piel de cordero. ¡ Esto se acabó! Co-
mo nos traten, trataremos.»

Después habló el señor Martínez de
Velasco. Agradeció el homenaje, y di-
jo que el Tratado con Francia lo ha
hecho él. Habló de su gestión en el
ministerio de Agricultura, y dijo que
ha trabajado para que se devuelvan
las tierras a los ex grandes de Espa-
ña. Habla sobre Burgos, y ataca al
llamado doctor Albiñana. Respecto a
las alianzas electorales dice:

«Iremos con las derechas en la pró-
xima contienda. Pero con plena dig-
nidad ; no entraremos ni a latigazos,
ni empujados, ni de rodillas ; valemos
tanto como el que más. Habrá de re-
conocerse la importancia de nuestra
significación ; entraremos por la puer-
ta grande.»

Y termina con estas frases
«Para ser esclavos, no hace falta

que haya señores, sino que uno no
tenga suficiente dignidad. Y nosotros,
los agrarios, la tenemos.»
GIL ROBLES EN EL CONGRESO.
LAS ALIANZAS ELECTORALES

DE LAS DERECHAS
Ayer tarde estuvo en el Congreso el

señor Gil Robles. Conferenció con el
señor Alba durante algún tiempo, y al
salir conversó con algunos ex diputa-
dos y periodistas. Dijo que había cam-
biado impresiones con el señor Alba de
diversos asuntos y que habían echado
una ojeada al mapa electoral de Es-
paña.

Después, el señor Rey Mora le pre-
guntó si era cierto que iba a restringir
el número de actos en que tomará
parte.

El señor Gil Robles dijo
—Desde luego, no acudiré más que

a tres o cuatro actos publicas. Me ha-
bían organizado una «tou elle», que en-
tre discursos y días de estancia en las
distintas capitales y localidades, alean
zaba veintiocho días, y como única-
mente quedan treinta y cuatro días de
período electoral, resultaba que no te-
nía tiempo para organizar los traba-
jos electorales desde aquí. Así es que
hablaré en tres o cuatro sitios, uno de
ellos Madrid, y (Duo, el próximo do-
mingo, Córdoba.

El señor Rey Mora le dijo que tu-
viera cuidado con lo que decía, no fue-
ran a meterle en «chirona», y el señor
Gil Robles dijo que iba a hablar de
eso, y que había buscado todos los si-
nónimos de esa palabra en el Diccio-
nario.

Los periodistas presentes le advir-
tieron que el señor Portela había di-
cho a mediodía que tal palabra no era
de su léxico, y entonces el señor Gil
Robles, en tono humorístico, pre-
guntó:

—¿Cómo se dice «cárcel» en galle-
go? Porque es lo que habrá dichó.

Acerca del tema de las alianzas elec-
torales, dijo que en provincias se irán
haciendo conforme aconsejen las cir-
cunstancias.

El señor Rey Mora le preguntó si
en algunas provincias se aliaría con
los candidatos del Gobierno, y replicó:

—Desde luego, eso no. Ya he dado
órdenes concretas y definitivas para
que no ocurra eso, porque entiendo
que ésa es una cuestión de dignidad
política.

Después, refiriéndose a la destitu-
ción de las Gestoras, añadió que había
dado también órdenes a los Comités
para que tomen nota de las destitucio-
nes y nombramientos, con objeto de
poder presentar la oportuna querella
criminal por haber sido hechos desti-
tuciones y nombramientos en pleno
período electoral.

Otro periodista le dijo que si estaba
muy esperanzado con la campaña elec-
toral y si pensaba traer muchos dipu-
tados.

—No sé el número que traeré, por-
que no los he podido contar. Son tan-
tos como los mártires de Zaragoza.
LA TARDE EN LA PRESIDENCIA

A las seis menos veinte llegó ayer
tarde a la Presidencia el jefe del Go-
bierno, quien dijo a los periodistas
que no tenía ninguna noticia que co-
municarles. Como los informadores le
hicieran notar que acudía a su despa-
cho más tarde que de costumbre, y
le preguntaran si el retraso obedecía
a alguna visita o gestión de carácter
político, el señor Por.tela contestó:

—No; vengo simplemente de dar
un paseo.
MILITARES QUE EXIGEN REPA-

RACION
Hace algunos días se dijo que el se-

ñor Gil Robles había recibido varias
cartas de militares exigiéndole repara-
ciones por las injurias lanzadas en su
discurso del Cine Madrid.

Según nuestras noticias, el señor
Gil Robles ha recibido, por Jo menos,
seis cartas, redactadas en tono enérgi-
co y apremiante. Las seis han quedado
sin respuesta.

El jefe de la Ceda acusó de inmora-
les a algunos de los militares separa-
dos por él de los mandos activos sim-
plemente por odio político.

Algunos de los firmantes de esas
cartas se han dirigido al señor Gil Ro-
bles protestando contra la conducta de
éste.

Entre ellos están los comadantes se-
ñores Sarabia, Romero (don l'edro) y
Jiménez Cenit°. Este último, que se
halla en Prisiones Militares en Ma-
drid, procesado por riña con un capitán
fascista que le hirió, ha pedido permi-
so al ministro de la Guerra para pu-
blicar el emplazamiento enérgico y
apremiante que ha dirigido al señor
Gil Robles, y que éste ha silenciado.

Todo ello no es obstáculo para que
el jefe de la Ceda publique declaracio-
nes encaminadas a producir aconteci-
mientos políticos por unas supuestas
palabras del ministro de Agricultura.
EL SEÑOR VAQUERO OFRECE
PROTECCION AL SEÑOR GIL

ROBLES
Después de hablar ayer tarde en el

Congreso el señor Gil Robles con los
periodistas, el jefe de la Ceda se en-
contró con el señor Vaqueró. Este dijo
al señor Gil Quiñones Robles

—Bueno, don José. Ya sé que el do-
mingo habla usted en Córdoba. Ya he
dado orden a mis amigos de que le to-
men como cosa propia. Allí el pano-
rama es magnífico para las derechas.

El jefe, convencido de que él merece
toda clase de adulaciones y pleitesías,
se limitó a contestar olímpicamente :

--Muy agradecido.
EN EL CONSEJO DE HOY SE
TRATARA DEL PROBLEMA DE

LOS AYUNTAMIENTOS
En el consejo de ministros de hoy,

el jefe del Gobierno hará una declara-
ción relacionada con el problema de
los Ayuntamientos.
LA COALICION DE LAS DERE-

CHAS
El panorama electoral de las dere-

chas parece que no se presenta muy
claro.

El jefe de la Ceda pide para su par-
tido iSo candidatos, dejando 40 para
el resto de la coalición, o sea agrarios,
mauristas y monárquicos de las dos
ramas.

Con el único que hasta ahora ha lle-
gado a un acuerdo el señor Gil Robles
es con el señor Maura, a quien le con-
cede 15 puestos.

Los agrarios y los monárquicos, para
quienes, con arreglo a la imposición
del señor Gil Robles, sólo quedarían 2 5
puestos, no están conformes. Piden
mayor participación en el reparto, ale-
gando que en las Cortes disueltas te-
nfan mayor námero de diputados que
el que les quiere conceder ahora el
señor Gil Robles.
EL MANIFIESTO DE LAS IZ-

QUIERDAS
Ayer se aseguró que el manifiesto

de las izquierdas se hará público hoy
o mañana. La declaración de princi-
pios, muy interesante, la suscriben to-
dos los partidos que integran la co-
alición electoral.

Según nuestras noticias, el Comité
central electoral comenzará hoy mis-
mo la labor de acoplamiento de candi-
datos.
EL SEÑOR ALBA DICE QUE ES-

TA ATONTADO
El señor Alba habló con los peno-

distas después de su conferencia con
el señor Gil Robles. Les dijo que eeta-
ba atontado por las muchas visitas
que recibía, hablándole todas ellas
de elecciones.

Se le preguntó sobre la entrevista
celebrada con el jefe de la Ceda, y él,
a su vez, preguntó por la referencia
que el señor Gil Robles había facili-
tado a los informadores. Estos le
contestaron que había dicho que se
dedicaron a examinar el panorama
electoral.

—Así ha sido--replicó el señor Al-
ba—. Y hemos estado de acuerdo.

—¿Y qué impresión tiene usted?
—Ninguna.
Después dijo que estaba encargado

de la dirección electoral del partido
radical, y que el lunes próximo se re-
unirá con la Comisión para dar cuen-
ta de las gestiones que se le habían
encomendado, y creía que en esa re-
unión el Comité electoral le ratificará
la confianza.
EL SEÑOR PORTELA AFIRMA
QUE EL DECRETO DE DISOLU-
CION LO APROGO EL GOBIER-
NO ANTERIOR.— DE LA DiMI-
SION DE UN MINISTRO NO SA-

BE NADA
A las ocho y cuarto abandonó la Pre-

sidencia el jefe del Gobierno.
Dijo a los periodistas

—¿Qué les diré yo a ustedes? Por-
que todo lo que pudiera decirles, visi-
tas, etc,. lo saben ya.

¡ Ah, sí ! Se han adoptado actitudes
un poco airadas, o discusiones, acerca
del decreto de disolución de Cortes, so-
bre si se podía o no admitir la afirma-
ción hecha en su preámbulo de que és-
tas son las primeras Cortes ordinarias
disueltas durante el mandato del ac-
tual présidente. Conviene hacer cons-
tar, o, mejor dicho, reiterar, lo que
ya se dijo : que este decreto, tal como
apareció en la «Gaceta», fué leído en
un consejo de ministros del anterior
Gabinete y mereció la aceptación de
todos los que lo formaban, e incluso el
aplauso. De modo que conste que las
personas, algunas de ellas significa-
das, que en él estaban, en efecto, se
solidarizaron con éste decreto y con
los términos de su redacción.

Y nada más señores. Ahora voy a
despachar con el presidente de la Re-
pública, para someter a su firma algu-
nos decretos que más tarde les facili-
tarán a ustedes en el ministerio de la
Gobernación.

Un periodista dijo al señor Portela
que circulaba con insistencia el ru-
mor de que el ministro de Agricultura,
señor Alvarez Mendizábal, presentaría
la dimisión de su cargo.

—Pues no la ha presentado pi sé
nada de eso.

—Se aseguraba—dijo el mismo in-
formador—que lo haría en el consejo
de mañana.

—No creo. El consejo de mañana se
celebrará porque no habíamos tenido
ninguna reunión ministerial desde el
martes ; pero no hay nada de eso que
ustedes dicen. El señor Alvarez Men-
dizábal ya rectificó las frases que se
le atribuyeron y puntualizó el sentido
de ellas, por lo que no hay motivo de
prevención, no digo de alarma, de nin-
gún elemento, por susceptible que pu-
diera ser de su honor y de su repre-
sentación.

VISITAS
El presidente recibió a los señores

Usabiaga, Just, Rodríguez Piñero, Bu-
geda, Lozano y Alvarez Angulo, y fis-
cal general de la República, señor Igle-
sias Corral.

EN GOBERNACION
En el ministerio de la Gobernación

manifestaron esta madrugada que la
tranquilidad era absoluta en toda Es-
paña.

Se facilitó el índice de la firma del
jefe del Estado.

Entre otros decretos de menor im-
portancia, firmó uno determinando el
Censo electoral con el que han de ce-
lebrarse las Próximas elecciones, ya
convocadas, de diputados a Cortes,
dando las normas que habrán de apli-
carse a las mismas, de acuerdo con
o que preceptúa la ley Electoral de

‘. 7 de julio de 1933.

Reapa rición de "La
Tarde", de Oviedo

Después de seis meses de suspen-
sión gubernativa, sl próximo lunes
dia 13, reaparecerá el semanario «La
Tarde», a quien cabe el • orgullo de
ser el primer órgano de opinión pro-
letaria que se publicó en Asturias des-
pués del movimiento de octubre.

Ante la proximidad de las eleecio-
nes, «La Tarde» viene a ocupar su
puesto de combate para la defensa de
ia candidatura del bloque obrero.

Al reaparecer «La Tarde», y para
aunar todos los esfuerzos en una sola
dirección, deja voluntariamente de pu-
blicarse, mientras dure el período elec-
toral, nuestro colega «El Pueblo»,
quien volverá a la palestra tan pronto
lo permitan las circunstancias.

Donativos para
EL SOCIALISTA

Madrid.—Grupo Gráfica Socialista,
5; Feliciano Ramírez, 5; M. Alba (i0
por ux> dietas Tribunal Garantías),
75; 'O'por loo- 'dietas diputados : C.
Aguado Merino, 75; M. Alonso Zapa-
ta, 75; J. Alvarez del Yayo, 75 ; J.
Andrés y Manso, 75 ; L. Araquistáin
Quevedo, 75; L. Jiménez Asúa, 75 ;
R. Lamoneda Fernández, 7 ; F. Lar-
go Caballero, 75; R. Llopis Ferrán-
diz, 75; J. Negrín López, 75; F. de
los Ríos Durruti. (noviembre y di-
ciembre), 15o; A. Septiem Aladrén,
75; total, 975.

Ciudad Lineal.—F. de la Riva, 7,50.
Granada.—Presos políticos, 35,1o.
Sestao.—C. Hernáez, 15.
Total, 1.117,60 pesetas.

e**
Nota,--GOmunicamoS a los compa-

ñeras qua han donado cantidades pa-
ra EL SOCIALISTA que empezarnos
a publicar los nombres Ce los que han
entreg2do dinero a partir del i de
enero del preseAte ano. Las listas de
aquellos cama7a1as_que diem/1 dona-
tivos durante la süspensian del perió-
dico obran en poder de la Adminis-
tracit.n del mismo, a disposicián de
aquel que quiera comprobarlas, y que
no se publican por el escaso espacio
de que disponernos y par lo extenso
de éstas.

Nos acercamos hoy a los trabaja-
dores del mar. La índole de su tra-
bajo, así como las peculiaridades de
su organización, justifican nuestro in-
terés por conocer la suerte que hayan
corrido después de octubre. Antes de-
dicaremos unas palabras a divulgar
el nacimiento de su organización.
A LA SOMBRA DEL MAUSOLEO

DE PABLO IGLESIAS
Corría el mes de abril de 1930 cuan-

do el proletariado español se concen-
traba en 'Madrid para celebrar, con
la solemnidad que el hecho requería,
la inauguración del mausoleo erigido
en el Cementerio Civil al inolvidable
maestro Pablo Iglesias. Eué entonces
cuando, al socaire de aquel acto, na-
cieron a la vida sindical cuatro nue-
vas Federaciones nacionales de indus-
tria. Una de ellas era la de Trans-
porte, Pesca e Industrias marítimas.
Con su creación quedaba iniciada la
marcha de los marinos españoles ha-
cia su emancipación. Hasta entonces,
estaban desorganizados, a merced de
las Compañías consignatarias, de los
armadores, de todos aquellos denle 1-
tos, en fin, que intervienen como in-
termediarios en las faenas de indus-
trias marítimas.

Pero el elemento marítimo es poco
adaptable a la organización sindical.
Las características especiales de la
profesión, su régimen especial de vi-
da, hacen que los trabajadores del
mar—y en esta denominación incluí-
mos a todos cuantos desarrollan sus
actividades en las diversas faenas de
los puertos — hayan permanecido
siempre, salvo excepciones honrosas,
al margen de la lucha sindical. Tan es
así, que la Federación Internacional
del Transporte, en sus Memorias pe-
riódicas, acusa siempre, en las esta-
dísticas que publica, una situación de
debilidad en la organización de los
trabajadores marítimos de todo el
mundo. No es, pues, un problema
específico de España. Es, por el con-
trario, una cuestión que afecta por
igual a todos los países, precisamente
por esas condiciones específicas de la
profesión a que antes hemos aludido.

Pero la Federación del Transporte,
Pesca e Industrias marítimas ha rea-
lizado, a este respecto, un considera-
ble esfuerzo. Nació circunscrita a los
trabajadores de la carga y descarga;
pero después fué ampliando su radio
de acción ¡hacia las clases pescadoras
asalariadas, llegando hasta a los tra-
bajadores de las conservas y salazones
de pescado, elementos portuarios, per-
sonal del tráfico interior de las rías
v puertos, lancheros, ga,barreros, bo-
teros, salineros, amarradores de bu-
ques, etc.

Y así sorprendió octubre a esta or-
ganización : en la marcha hacia la
conquista de nuevos adeptos, en la
lucha hacia la extensión de sus bene-
ficios a todos los trabajadores relacio-
nados con la industria. Contaba en-
tonces con 78 Secciones, en las que
estaban enrolados cerca de 17.000 tra-
bajadores del mar. No era poco, si se
tiene en cuenta cuanto queda dicho.
Pero no era lo suficiente. Y la Fe-
deración pensaba en ampliar su ta-
rea, en redoblar la actividad. Pero
surgió octubre. Y con la violenta re-
presión desencadenada, los trabajado-
res del mar sufrieron, como todo el
proletariado industrial y campesino,
las consecuencias del ataque patronal
amparado por los Poderes públicos.
Bueno será que los propios interesa-
dos nos digan en qué forma ha re-
percutido esta represión en sus orga-
nizaciones. He aquí, al efecto, lo que
nos ha manifestado el camarada Ma-
nuel Vidal, secretario de la organi-
zación a que nos venimos refiriendo.
SELE CCIONES E

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
—A nosotros nos afectó también en

gran parte h represión de octubre
—comienza diciéndonos el compañero
Vidal—. Hemcs sufrido varias selec-
ciones de personal entre los prácticos
del puerto de Santander y entre el
personal portuario del mismo. Pero
además, en Avilén fueron seleccionados
por el Consorcio provincial de Juntas
de Obras del Puerto la casi totalidad
de nuestros compañerqs afiliados a la
Sociedad La Marina; en Ceuta, dos-
cientos cincuenta-compañeros, que no
tenían otras actividades reconocidas

que los trabajos en los buques que
arribaban al puerto, fueron despedi-
dos por los consignatarios, que, apro-
vechándose de ias circunstancias,
echaron por la borda toda 'la legisla-
ción social, dejándola incumplida y
sustituyendo a nuestros camaradas
con moros e indeseables de la zona in-
ternacional, a los que se obligó a tra-
bajar en indignantes condiciones de
inferioridad. Pasamos, pues--v líe
nos dura—, por momentos críticos,
dede intenso dramatismo al comprobar
cómo se lanzaba a la miseria a nues-
tros camaradas, sin tener en euenta
los servicios prestados durante ny
chos años ni la ilegalidad que se te
metía al proceder contra ellos en la
forma que se hizo.

—Pero en el aspecto de legislación,
¿.fueron respetadas las leyes que be-
neficiaban a los trabajadores?

—De ninguna -manera. Las condi-
ciones de trabajo han sido por com-
pleto modificadas sin tener en cuenta
cuanto sobre ello se haber legislado.
Lo mismo nos ha ocurrido con los
salarios, pese a lo que disponía el
decreto del señor Anguera de Sojo,
en virtud del cual no se podían mo-
dificar ni las condiciones de trabajo
ni las retribuciones. Cuantas gestio-
nes realizamos para conseguir que es-
tas injusticias no se perpetraran o que
fueran rectificadas, resultaron inúti-
les. En los buques comenzó automáti-
cemente la reducción de plantill
en muchos de ellos se Brea') incl
dejar incumplido lo que determine
ley para la seguridad de la vida en
el mar. (Pero aún hay más se han'
suprimido paleros en las Máquina-
marineros en las cubiertas y pera
nal de fonda en las cocinas y cáma-
ras. Los despidos por reclamaciones
se han sucedido ininterrumpidamente.
Han sido rotos contratos como el de
1927 con los marinos de las Islas Ca-
narias. Todos los atropellos han sic!:'
realizados sin que sirvieran de liad:
como digo, las protestas y las gesrie-
nes por nosotros realizadas.

—Concretamente, amigo Vidal:
¿qué suerte ha corrido la legislación
de seguros sociales para los trabaja-
dores del mar?

—La misma que el resto de la le-
gislación social. Por lo que a acciden-
tes del trabajo se refiere, en tiempos
del señor Anguera de Sojo se arreme-
tió contra la ley, a instancias de los
consignatarios y mutualidades patro-
nales. Para ello - se publicó un decre-
to—que no pasó por las Cortes—, en
virtud del cual los obreros de los puer-
tos quedan colocados en una situa-
ción tal de inferioridad en los casos
de accidentes, que el resto de los tra-
bajadores, a su lado, pueden decir
que disfrutan un régimen de privile-
gio. Nosotros solicitarnos fuera
abierta una información pública; pe-
ro, como siempre, se desoyeron nues-
tres consejos y peticiones, porqne se
estaba interesado en favorecer los in-
tereses de las Compañías consignata-
rias y de los elementos patronales,
abandonando por completo los de los
trabajadores.
CLAUSURAS, PRESOS; PERO, A
PESAR DE TODO, SE SIGUE AC-

TUANDO
—Por lo demás—sigue diciéndonos

el secretario general de la Federación
Marítima—, nuestra organización ha
sufrido también las consecuencias de
las clausuras de Casas del Pueblo, lo
que la privó del contacto necesario
con las Secciones y con los militan-
tes. Puede decirse, sin embargo, que
el contacto no estuvo perdido del to-
do. Constantemente hemos remitido
circulares con aquellas orientaciones
que, a juicio nuestro, eran necesarias
y convenientes para ''la beteria marcha
de la organización: Pero la clausura
del domicilio de nuestras Secciones ha
impedido el normal desenvolvimiento
de las mismas, impedimento que se
refleja con toda fidelidad en las coti-
zaciones. Además, hemos tenido tam-
bién presos. Y, por paradójico que es-
to resulte, en Madrid. Aquí vinieron
los camaradas del «Turquesa», a los
que atendimos en todo momento, po-
niendo a contribución nuestro anáxi-
mo esfuerzo, eficazmente ayudados
por otras organizaciones.

—Pero, a pesar de todo, la Federa-
ción vive.

—Vive, y además se desenvuelve
con toda actividad y entusiasmo.
Nuestros cuadros sindicales van sien-
do reconstruídos de forma que en la
actualidad funcionan casi 'normalmen-
te. La mayor dificultad para un total
restablecimiento de la normalidad en
nuestra organización es, precisamen-
te, la cuestión económica de que an-
tes . hablaba. Pero, a pesar de todo, te-
nemos peticiones de ingreso de varias
Secciones y recientemente hemos ce-
lebrado una reunión del Comité na-
cional, en el que se han adoptado
acuerdos de importancia en el orden
sindical y en el económico. Entre ellos
figuran los siguientes: estructuración,
en el más breve plazo posible, de las
Federaciones Provinciales o zonas ma-
rítimas; realizar trabajos para atraer
a nuestra Federación a la diversidad
de organizaciónes marítimas desper-

digadas por les Casas del Pueblo, pero
que, de hecho, no pertenecen a la
U. G. T.; creación en nuestras Sec-
ciones de cajas contra el paro, coope-
'ación v colonias marítimas de casas
baratas"; laborar por la reposición de
todos los compañeros seleccionados
y por la abolición del fatídico decre-
to anticonstitucional de 31 de marzo,
que significa una puñete' da artera a
los trabajadores portuarios; estudio
de las condiciones de alianza con las
Federaciones de oficiales de puente y
máquina de la Marina mercante y
en-os sectores obreros, así como infl-

as-id de cuesti( DmAess :relacionadas con
intereses de los trabajadores me-

raimos.
;PROA AL TRIUNFO, CAMARA-

—Y sobre unificación sindical, ¿han
adoptado ustedes alguna resolución?

—Unido a lo anteriormente ex-
puesto, y como consigna a empren-
der, el Comité nacional ha dado el
mandato a esta Comisión ejecutiva
de ir a una pronta reconstrucción' sin-
dical, y unificar ciertos sectores de la
industria hasta llegar a la total unifi-
cación de todos los trabajadores ma-
rítimos. La experiencia vivida acon-
seja esto, porque después de lo pasa-
do, la colaboración de clases que se
nos ha pedido en distintas ocasiones
no es posible. Por el contrario, hay
que seguir la lucha, sin descanso, con
bbroíos s,idheaasletas. lograr el triunfo de nues-

El camarada Vidal se entusiasma.
Piensa en los pescadores que un día
e otro se hacen a la mar para len-

s sus aparejos, desafiando a la
-te; en los obreros de la carga y

ga de buques, entregados a su
it. .(lora tarea cotidiana; en las
obreras de las fábricas de conservas...
En todos; en fin, aquellos elementos
ebreros directamente relacionados con

; industrias marítimas. No está mal
recuerdo. Los trabajadores del

mar son una cantera inagotable para
la organización, pero una cantera que
todavía no está lo suficientemente tra-
bajada. Hay que perseverar en la ac-
ció- ii. Quizá con este criterio, Vidal
termina su conversación, diciéndonos:

--Nuestra nave federativa navega
con la proa enfilada al norte de nues-
tra total y completa liberación social.

Así es, en efecto. La Federación de
Transporte, Pesca e industrias marí-
timas puede llegar a ser—lo será, sin
duda—una potente organización que
forje la emancipación de los trabaja-
dores del mar. j Proa al triunfo, ca-
maradas! Con decisión, con fe, en-
tregando todo elesfuerzo en la 'gran
obra de reconstrucción sindical, que
es, en fin de cuentas, el principio de
la batalla por la liberación de los
oprimidos.

Grave crisis de trabajo
en Alcalá de Henares
, La aguda crisis de trabajo que atra-

viesa el proletariado de Alcalá de He-
nares adquiere en estos días más gra-
ves caracteres ante la inminencia del
cierre dé los talleres de («orlas de

S. A.
E s
	

r notar que, con una po-
lAílticatláde 

hacer
i) n 'iteligente, pudiera ser conjura-

da inmediata y definitivamente la gra-
ve situación por que atraviesan los
trabajadores de Alcalá de Henares.
Bdsta para ello con que las obras del
Hospital Psiquiátrico se lleven con un
ritmo más acelerado del que actual-
mente se les imprime. El problema,
repetimos, puede ser sencillamente
conjurado, por cuanto disponibilidades
económicas suficientes tiene la Dipu-
tación Provincial.

En cuanto a la paralización que de
sus trabajos ha anunciado «Forjas de
Alcalá», S. A., conviene resaltar que
no obedece a falta de obra encargada,
sino más bien a una conveniencia po-
lítica de la Empresa M. Z. A., que,
inesperadamente, ha retirado sus tra-
bajos a la mencionada entidad fabril.
¿Con qué finalidades? Esa es la mi-
sión que entendemos puede y debe
de realizar el ministro de Obras pú-
blicas.

A fin de posibilitar la solución que
espera el pueblo trabajador de Alca-
lá de Henares, visitaron en el día de
ayer al gobernador civil de la provin-
cia y al ministro de Obras públicas
una Comisión de la Casa del Pueblo
de aquella localidad, integrada por Fe-
lipe Guillamas, Tomás Rico, Rafael
Fuentes y Gregorio Castelvo, a quie-
nes acompañaban. en representaciór
de la minoría parlamentaria socialis-
ta, los compañeros /Lozano y Luna, y
por la Federación Provincial Socia-
lista Carlos Rubiera. Los comisiona-
dos salieron esperanzados de su visi-
ta, pues tanto el gobernador como el
ministro, haciéndose cargo de los ca-
racteres graves de la situación, pro-
metieron su decidida intervención a
los efectos que séan oportunos, y don
Cirilo del Río prometió asimismo
plantear el caso en el seno del Con-
sejo de Ministros, por lo que a «For-
ias de Alcalá» se refiere y, a cuyo
efecto, citó a los comisiona-dos ». una
nueva entrevista, - que habrá de cele-
brarse el próximo martes.



PARTIDO SOCIALISTA

Una nota de la Comision
Ejecutiva

Ha llegado a conocimiento de la Comisión Ejecativa noticia de que, bajo
sugestione  que, si no tienen otra base más latnentable, e apeyan en el error,
algún Comité local se dispone a solicitar el /voto de los afiliados de su respec-
tiva Agrupación, no sólo para cubrir la vacante producida en la Presidencia
del Partido por dimisión de Largo Caballero—.-vacante respecto de la Cual, y
cumpliendo acuerdo de nuestro Comité Nacional, nos atrevimos a recomendar
la reelección de dicho camarada—, sino también para otras que no se han
declarado por no estar producidas de modo efectivo, .y otras más de las que
ni siquiera hay indica.), porque los compatieros que ()upan los puestos están
reaueltos a mantenerse en ellos sin hacer siquiera ademán de abandonarlos
en lag críticas circunstancias presentes.

NO hay ahera otra vacante a cubrir, como hemos afirmado, que la de Lar-
go Caballero.

En sesión celebrada por la Comisión Ejecutiva el 27 de diciembre de1933,
a la que asistieron Largo Caballero, Carrillo, De Gracia, Cordero y De Fran-
cisco, se dió cuenta de una carta de Fabra Ribas presentando la dimisión del
cargo de vocal, por incompatibilidad con el que desempeña en la Oficina
Internacional de Trabajo, siéndole aceptada, y sin que se acordara proveer
la vacante, resolución a la cual seguimos atenidos.

En sesión del 20 de mayo de 1035, y concurriendo Caballero, De Fran-
cisco, Tomás, Carrillo, De Gracia, Cordero y Viciarte, se leyó una carta de
Fernando de los Ríos dimitiendo su puesto de vocal. Por acuerdo unánime
de los reunidos, Cordero y Nadarte visitaron oficialmente, en nombre de la
Comisión Ejecutiva, á De los Ríos para rogarle que a.etirara la dimisión. En
la reunión siguiente-28 de mayo—, los comisionados dieron cuenta de su
Visita l y de la negativa de Fernando de los Ríos a retirar la dimisión. Y ese
día, con asistencia de Caballero, De Francisco, Tomás, Carrillo, De Gracia
y Vidarte, se resolvió contestar a Fernando de los -Ríos «que la Comisión Eje-
cutiva ha conocido c'on dolor su resolución de apartarse de las .,funciones di-
rectivas del Partido, habiendo acordado no aceptar su dimisión por la nece-
sidad en que se encuentra la Ejecutiva de que los oronismos superiores juz-
guen todos y cada uno de los actos realizados y escuchen todas las opiniones».

Hoy tenemos la satisfacción de enterar al Partido de que nuevas gestiones
nuestras han servido para conseguir que Fernando de lós Ríos se reincorpore
a la Comisión Ejecutiva en cuanto cumpla inmediatos compromisos que, corno
profesor, tiene contraídos en el extranjero.

El zo de diciembre último nos indicaron verbalmente Enrique de Francis-
co, Pascual Tomás y Wenceslao Carrillo las dimisiones de sus respectivos
cargos. Notificado,estó a todos los delegados al Comité Nacional, se ha acor-
dado por mayoría de votos de dichos delegados, más los unánimes de los
miembros de la Comisión Ejecutiva, rechazar tales dimisiones, lo que con
fecha de hoy se notifica a los dimisionarios por si, corno es nuestro vivo deseo,
se quieren allanar a la voluntad de ese organismo superior.

Las Agrupaciones no pueden, pues, emitir votos más que para proveer la
Vacante de presidente, 'que es, por ahora y como consecuencia de las circuns-
tanciaa expuestas, la única declarada. Proceder de otro modo equivale a pro-
ducir deliberada o indeliberadamente perturbaciones que, si resultan siempre
dañosas, lo son más en estos momentos de intensa lucha.—Por la Comisión
Ejecutiva : J. S. Vidarte, vicesecretario ; Remigio Cabello, vicepresidente.
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LA VÉRDAD QUE NOS RECLAMABA
"EL DEBATE"

Un telegrama del 13 de
octubre de 1934, fechado

en León
Para reconstruir el ambiente en que se llevó a cabo la repre-

sión de octubre en Asturias, sirve por manera admirable el te-
legrama que, fechado en León, publicó, y distribuyó por su agen-
cia informativa, «El Debate» en su número de 13 de octubre
de 1934. Dice así:

"COGEN CUARENTA Y CINCO PRISIONEROS
LEON, 12. — Han sido evacuados hacia León los cuarenta

y cinco prisioneros que las trópas hicieron en Caí/montarles; a
su paso por diversos puntos de la carretera, en los que hay tro-
pas, fué verdaderamente dificil contener el impulso de los sol-
dados contra los prisioneros. Existe entre la tropa un espíritu
admirable, manifestado en episodios cotidianos, hasta el extremo
de que los jefes tienen muchas veces que contener a los soldados
para evitar que tomen venganzas en los prisioneros.»

«El Debate» encontraba admirable el espíritu de la tropa
que se lanzaba a ejecutar a los prisioneros, y a favor de la cen-
sura nos pedía la verdad sobre Asturias. ¡ Aquí la tiene! Las
víctimas, informe montón, difíciles de contar, le acusan impla-
cablemente. El tercio y los Regulares supieron atender la voz
de crEl Debate».
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NOTA POLÍTICA

Desconcierto electoral en las derechas.--Más sobre los Ayuntamientos. La alianza de las izquierdas

mente agobiaban a los detenidos con
la perspectiva de un fusilamiento in-
mediato, al denunciante todavía le hi-
cieron salir a la faena otras dos se-

es ahora, cuando sea». El firmante
tiene especial interés en hacer cons-
tar estas amenazas de muerte. No
presentó la denuncia ante aquel Juz-
gado porque, en aquel mismo día, fui
traído a esta cárcel.

ME DESAPARECEN 0C18-
CIERTAS PESETAS Y

UNCS PAPELES

Los guardias, no puedo precisar
cuáles, recogieron al denunciante va-
rios papeles que llevaba en el bolsillo
Y 200 pesetas en billetes, nada de lo
eral le iba sido devuelto. Al abando-
ear el cuartel, ante el referido juez

personas, en-
Luis Oliveira
hacían análo-

(Viene de la printera página.) ces en aquel mismo cha, por más que,
a limpiar los retretes del cuartel. Un sin duda, había de ser visible el gra-
cabo de asalto, al que oía llamar ca-
bo Castro o cabo Balín, le asestó
aquel día la punta de la bayoneta al
cuello para obligarle a determinada
declaración ; y una de las veces que
estaba amenazado, increpándole este
cabo u otro guardia, no puede preci-
sar, como tuviera las Manos cruza-
das atrás, otro guardia lo golpeó bru-
talmente con un hierro en antebrazos
y brazos, al tiempo que le decía
(d'ara que aprendas a ponerte firmes.»
Aún se forzó al denunciante, aquel
mismo día, a trasladar otro montón
de escombros; y cuando alguno de
los detenidos que trabajaban con él
desfalleció de hambre y cansancio, se
le amenazó y .sacudió cruelmente pa-
ra que siguiera. Acto seguido se, obli-
gó al denunciante a cavar, con otros,
en el patio, una fosa, de la que decían
los guardias que estaba destinada a
los mismos que la cavaban, puesto
que iban a ser fusilados aquella tar-
de; y en conversaciones que fingam
mantener entre sí los guardias pri-
vadamente, de modo que los deteni-
dos pudieran oírlas, trataban de lle-
var a su convencimiento la verdad de
aquel anuncio. De este obligar a los El din l a, por la mañana, el juez le amenazaron. Llevado luego a una
detenido  a cavar y de este decirles militar que actuaba en aquel mismo celda con Luis Oliveira, acto segui-
que iban a ser fusilados aquella tarde, cuártel, llamó al denunciante para to- do entró Un grupo de personas y, te-
tuvo conocimiento un jefe del ejérci- marle declaración en el proceso con- mando de entre ellas la palabra un
to, que se presentó en el patio, que tra Teodomiro Menéndez, y el dicen- agente de vigilancia llanutdo d o n
debe de tener mando en. el cuartel, te le anunció su pretensión de proseo- Amado Vázquez, dijo que hablaba en
y a quien el denunciante reconocería, tare una denuncia por malos tratos. nombre de la autoridad militar para
porque se aproximó al hoyo cuando Tal fué oído el anuncio par algún comunicar a ambos que el único me-
los detenidas estaban 'cavando, y aun guardia, porque el denunciante re- dio cine tenían para no ser fusilados
dijo que se los metiera en el celebra cuerda que, hallándose él en el des- inmediatamente era revelar dónde
zo ya; y porque el detenido Luis Oh- pecho judicial, el señor juez advirtió estaba secuestrado el señor Pedregal.
veira, que, agotadas las energías por a los guardias que no se agolpasen a Testigo de esta escena y coacción fué
el hambre, el esfuerzo y la coacción, la puerta, como hacían, llevados, sin el subdirector y administrador de es-
yacía en el fondo de la fosa, se • le duda, de curiosidad. El caso fué que, ta cárcel, don Juan Sánchez Ralo,
quejó de que los guardias constante- al ser conducido el denunciante por que se hallaba en el grupo y no creyó

deber suyo oponerse a que se tratara
de tal modo a presos recibidos en la
cárcel ya. Quedó después solo con el
denunciante y Luis Oliveira el capi-

DOS PATADAS EN LA CA-
RA ME HACEN PERDER

EL CutiOCIMIENTO

Cree el denunciante que fué el día
15 cuando un guardia que solía dis-
tinguirse por llevar un pañolito blan-
co al cuello, hallándose el que den,
cia sentado en el suelo, atado de pi,
y manos, le día dos fuertes patadas militar, oyó que otras
sn la cara, en presencia de todos los tre las que recuerda a
detenidos y de dos o tres guardias y a Adolfo Cadavieco,
más. Con la segunda de las patadas gas reclamaciones.
le hizo perder el conocimiento unos	 EL UNICO MEDIO Q,.,E
instantes; y le señaló el ojo derecho.	 SE NOS OFRECIO PARA
Este agresor fue uno de los guardias 	 NO SER FUSILADOS
que irás se significaron en excitar a

Traído el recatunante a esta cárcel detenidos contra el denunciante,
llegando incluso a decirles que no les el día 16, cuando se hallaba con otros
alcanzartn responsabilidad ninguna formado ante el rastrillo, alguno de

los guardias civiles' , entre los quepor matar allí mismo al «calseailla»
causa de su desgracia.	 figuraban oficiales y clases, pregun-

. taron quién era el director (le AVAN-
ME ANUNCIAN QUE ME CE, y al identificarse el denunciante

MATARAN	
1 como tal, le insultaron soezmente v

El Consejo de:guerra contra
las milicias socialistas

Hoy por la ma-
ñana se conoce-
rá la sentencia
A las once menos cuarto de la ma-

ñana de ayer se constituya momentá-
neamente el Consejo para concluir da
hacer la ritual pregunta, a los procesa-
dos que faltaban, de si tenían algo que
alegar.

Todos contestaron en sentido nega-
tivo. Pero uno de ellos, Eloy de la Fi-
guera, no pudo concurrir al acto por
encontrarse enfermo. Por ello, tuped-
rión del ministerio fiscal y del señor
Serrano Batanero, se acordó que una
representación del Tribunal se perso-
nara en la cárcel para hacerle la pre-
gunta de rigor.

Compusieron ésta el juez instruc-
tor, teniente coronel J iméiwz
ras ; el secretario, capitán Meceres, y
el asesor del Tribunal, teniente coro-
nel Izquierdo. En representación de
las defensas acudió el señor Serrano
Batanero.

Media hora de espera, y el regreso
con la contestación negativa. Eloy. de
la Figuera nada tiene que alegar.

Acto seguido, el Tribunal se reuaió
en oti o lugar al objeto 'de` dictar sen-
tencia de este voluminoso proceso.

El fallo se comunicará a los encar-
tados en la mañana de hoy, a las on-
ce, en los locutorios de abogados de
la Cárcel Modelo. Sin embargo, esta
sentencia no será firme en tanto que
el auditor no la apruebe.

* * *
No queremos hacer conjeturas, que,

por otra parte, habrían de resultar
harto aventuradas respecto al conte-
nido de la esperada sentencia. Segura-
mente a la hora . en que redactamos es-
tas líneas estará ya firinada, y la suer-
te de este grupo de camaradas habrá
quedado estampada en el sellado pa-
pel de oficio.

N o obstante, seamos permitido
transcribir la gran esperanza que abri-
gamos de que esa sentencia contenga
la orden de libertad de casi todos los
encartados en este complejo sumario.

Los elementos de luido demostreta
vos de su inocencia aportados al Con-
sejo por cuantos han actuado en él
desde el difícil lugar de las defensas
han sido tan claros' , tan precisos y tan
contundentes, que por fuerza habría-
mos de considerar una ane . alidad
juratica cualquier-fallo que h .	cae -
por tierra nuestras fundadas	 L' eran-
zas de justicia.—M. P.

Más consejos de guerra
Los sucesos de oltubre en Gerona.

GERONA, 10.—Hoy, a las nueve
de la mañana, ha continuado el Con-
sejo de guerra por los sucesos oourri-
dos el 6'sde octubre contra José Puig
Pujada, comisario de la Generalidad,
y diez más.

Ha Informado el teniente de arti-
ller:a don Rafael Mullada, pidiendo la
absolución para su defendido, señor
Auguet.

Los testagos solicitados por la pre-
sidencia han manifestado que no tie-
nen ninguna cosa que declarar.

Ni el fiscal ni los defensores recti-
fican, reuniéndose seguidamente el
Tribunal para dictar sentencia.

A la una de la tarde ha terminado
la deliberación del Tribunal, que ha
dictado las siguientes sentencias: Don
José Puig, condenado a reclusión per-
petua; Francisco Martín,- policía de la
Generalidad, condenado a reclusión
perpetua a Felipe Grau, sargento del
cuerpo de asalto, condenado a quince
años de prisión ; Amadeo Torrents, po-
licía de la Generalidad; losé Rodrí-
guez, guardia de asalto; Jesús Gela-
bert, Jaime París, Víctor Auguet,
cabo de somatén; Enrique Cuadra,
Luis Bota, periodista; todos ellos con-
denados a doce años.

Para el sargento Grau el fiscal.pidi
dieciséis años de prisión, y ha sido

condenado a euince. Para él polic.'a
Torrents rl Tribunal propone al audi-
tor que le sea conmutada la pena a
ocho altos; a los guardias de asalto
Manso, •Rodiaguet y Auguet. condena-
des a doce años, propone el Tribunal
que les sea conmutada l	 ea por
la de 8015 pera los proce-	 seño-
res Cuadra y Bota, el fi gt,.: la
acusación, v el 1 'r61.111al, 110 obstante
los ha condenado a doce arios y ruege
n1 auditor que les sea rebajada este
nena a la de seis meses y un día.—
(Febus.)
El ascii los cita en la úrea' para con
denarlos a dece alí es! pero 128 proce-

sados son desertores.

GERONA, to.—E1 juez instructor
de la causa por los sucesos de actu-
are, cuyo Consejo de guerra se ha
visto esta mañana en esta ciudad, ha-
bía dardo para las cuatro de la tar-
de, en la cárcel, con objeto de comu-
nicar:es la sentencia, a los procesadas
Victor Auguet Farro, cabo de soma-
tén ; Enrique Cuadra, ex policía, y
Luis Ilota, periodista, condenados a
la pena de do-ce años de presidio;
pero los encartados en el proceso no
se han preseíitado, y se cree que a
estas horas hayan atravesado la fron-
rera.—( rehusa
Absoluni'yo de das c-impaferos de
Santullano y Victo. cnorreladOi

fos sucesos da oztubre.

OVIEDO, 10.—Un Ccnsejo de gue-
rra ha juzgado a Emilio Lopez Ab
rez y Rodrigo ¡'rada, acusados
delito -de rebelión militar. El fis
solicitaba la pena de reclusión ¡per-

petua.

Los procesados habían llegado a
Oviedo, procedentes de Santullána
alieres, en clonde tomaron parte en
el movimiento. Aquí hicieron guar-
dias en distintos barrios de la ciu-
dad y tomaron parte también en dos
ataques a la fuerza pública. La pase-
ha testifical resultó favorable para los
procesados. La sentencia ha sido ab-
solutoria.— ( Febus.)
Un afio y seis mes-s par hzrir en 12

cara a un suboflaial de la guardi)

OVIEDO, ro. -- A las once de la
mañana se ha celebrado otro. Consejo
de guerra contra el paisano Cayetano
Rivera, que en el pueblo de Ofionie-
go, cuándo Te cacheaba la guardia ci-
vil, agredió a un suboficial de dicho
cuerpo, al que produjo una herida en
la cara con fuerte- hemorragia.

El fiscal solicitaba la pena de un
año y seis meses de prisión, pena a
la que fué condenado.—(Febus.)
Más Consejos de guerra en Oviedo.

OVIEDO, m.—En el cuartel de Pe-
layo se celebró Consejo de guerra con-
tra los paisanos Eugenio Menéndez y
Gaspar González, acusados de agre-
sión a la fuerza armada durante la
huelga en la mina «Santa Bárbara»,
en el término de Sotrondio.

En el acto del juicio los procesados
negaron los hechos y los guardias agre-
didos no reconocieron en los acusados
a los autores. El .Tribunal dictó sen-
tencia absolutoria.

OVIEDO, ro.—A continuación se
celebró otro Consejo de guerra contra
los paisanos Angel Cadavieco, Ruano
Pérez, José Martínez Otero y Floren-
tino González Ramos, acusados de re-
belión militar. El fiscal pedía reclusión
perpetua.

En el arto del juicio negaron todas
las acusaciones que se les hacía. Los
defensores pidieron la absolución.

El Tribunal dictó sentencia conde-
nando a catorce años a Angel Cada-
lleco, y reclusión perpetua a los res-
tantes.	 •

OVIEDO, aa.—También se celebró
la vista contra Manuel López y 'lona
sio Díaz, acusados de haber tomado
parte en la revolución en el valle de
Turón. A las órdenes del Comité re-
volucionario requisaron las casas de
los vecinos, se llevaron las armas y
distribuyeron víveres enlre los revolu-
cionarios.

El Tribunal absolvió a Dionisio Díaz
condenó a doce años a Manuel López

Sánchez, quedando propuesto para in-
dulto.—(Febusa

los señores Gil Robles y Calvo So-
telo volvieron a comer juntos. Los
otros personajes no fueron invita-
dos por el anfitrión—un prócer as-
turiano—. Tampoco se llegó a una
inteligencia definitiva, aunque la
disparidad de criterios se suavizó no
poco.

Ayer hubo una nueva reunión. Se
celebró después de haber tenido efec-
to el banquete al jefe de los agra-
rios. Los discursos pronunciados en
este acto vienen a complicar la si-
tuación de las derechas. Don Miguel
Manra y Calvo Sotelo no han hecho
renuncia de sus condiciones. No
hay, pues, acuerdo alguno. Y Gil
Robles se debate ante esta terrible
disyuntiva: con los monárquicos o
con Maura. Si se decide por la alian-
za con aquéllos, la etiqueta de re-
publicanismo que le impele al acer-
camiento con el jefe conservador no
será en el porvenir la garantía que
oponer a los escrúpulos que en la
pasada legislatura le impidieron lle-
gar a la jefatura del Gobierno. Si
se inclina por el/señor Maura, apar-
te la poca fuerza. que los republica-
nos conservadores pueden sumar a
la de la Ceda. -una serie de prome-
sas y acuerdos de tiempos pasados
—Bilbao y Goicoechea, Fontaine-
bleau y algún personaje jesuítico,
etcétera—quedarán definitivamente
rotos, con grave riesgo para Acción
poPtaar, ya que lógicamente los que
recibiesen en su carne el zarpazo de
la deslealtad dejarian expeditas las
lenguas y las plumas.

Hoy continuarán las entrevistas.
Si 170 se llega inmediatamente a rola
solución, acaso el señor Gil Robles
sea relevado de la dirección de cier-

do de eatentración en que le tenía' el
trabajo excesivo y la inflamación que
ya Te habían producido en ambos bra-
zos los golpes recibidos por la ma-
ñana.

tan de la guardia civil don Nilo Te-
Ila, el cual dijo qué el señor Vázquez
se había extralimitado y atribuído im-
portancia en demasía con Ilatnarse re-
presentante de la autoridad militar,
cuando allí no había más representan-
te de la autoridad militar que él; y
hecha esta interesante aclaración de
competencia, repitia la misma coac-
ción y amenazas, con la añadidura
de otorgar tres horas para resolver.
Llevado el denunciante solo a otra
celda, a deshora de la notase, pene-
tra en ella otra persona, a quien ape-
nas pude ver, porque en la celda no
había luz, quien en tono lúgubre le
(lijo que, ya que no hablaba, al ama-
necer sería fusilarlo. Se lo advertía
«por si tenía algo que dispóner». De
análoga coacción, aunque de modo
menos intenso, se usa con el, denun-
ciante al ser llamado a declarar en
esta cárcel a los dos o tres días.

LOS MALOS TRATOS,
ELEVADOS A SISTEMA

Estos hechos, recordados entre otros
muy numerosos de la misma signifi-
cación, bastarán para dar a V. S. idea
del trato a que, con otros, estira° so-
metido el denunciante durante los
dais de su detención en el cuartel de
Santo Clara y a su llegada a esta cár-
cel. De aluno de ellos pueden M'ir fe,
P°r haberlos presenciado y asimismo
padecido, quienes fueron companeros
do detención del que firma. También
por la obligación en que todo ciudada-
no está de denunciar hechos que pu-
dieran constituir delitos, expone el fir-
mante el convenchnientó de que los
malos tratos en aquel cuartel y en es-
ta cárcel han sido, si es que ya no lo
sun, elevados a sistema. Ya ( stá he-
cha 'mención de que fui golpeado en
presencia y a indicación de un oficial
de asalto; y del mismo modo, el día
J5 6 ta vi que los guardias golpeaban
a otros detenidos, a presencia del te-
niente que cree el demándame que se
apellida Galán, en la nave ta :	don-
de estaban todos los	 esos.	 a ha-
ca inútil intentar qi -e a la supe-
rioridad de las atrocal ss de lo,; guar-
dias y recomendaba suspender toda
protesta hasta ponerla ep manos de la
autoridad judicial. Por lo que se re-
fiere a esta cárcel, el denunciante tie-
ne fehaciente noticia de que, en una
llamada «Oficina che Investigar:hal»
han sido maltratados de obra, con la
mayor saña, sinnúmero de detenidos,
entre los cuales figuraban el concejal
del Ayuntamiento de Oviedo Jesús de
la Vallina y el aboando Juan Pablo
García, que sostendrán con muchos
más, caso de que quiera hacerse una
averiguación facilísima, la verdad del
aserto. Igualmente, ha sido y es en
esta cárcel especie conocida de mu-
chos, de los le a , que algunos funcio-
narios de la	 ',o se han creído en
el caso de are al director de ella
que no estaban dispuestos a seguir
siendo cómplices, con su silencio y
con su servicio, de -situación tan con-
traria a la ley.

Con esperanza en la rectitud de
usía, para que haga justicia.

Viva V. S. muchos años.
En la cárcel de Oviedo, a 16 de ene-

ro de 1935,
Javier BUENO.))

En Motril

¡Seis meses sin cobrar!
Los obreros del puerto de Motril

((iranada), en número de doscientos,
llevan seis meses sin cobrar sus jor-
nales, porque la Empresa contratis-
ta, que es la Compañia Hispano Ho-
landesa de•Construcciones, ni abona
los salarios ni cumple las promesas
de pago.

Esto crea una situación de miseria
espantosa, que puede dar lugar a que
dichos obreros y sus familias, impe-
lidos por el hambre y estimulados por
la injusticia de que son víctimas,
abandonen la actitud de reSignación
que les fe-	 • -ser la indolencia

sareadus de ha-de los os
.es tan inexcu-•t

sables como las que incumple la ex-
presada Empresa.

Se han 1-aaho múltiples gestiones
can ame:	 ministros de Trabajo
y de Obr ein conseauir re-
sultado prat-tico alguno.. Los obreros
esperaron confiadamente en que se les
haría justicia, sin que su espera tu-
viera otra recompensa que la burla
que constituye no pagarles los sala-
rios a	 ,aados.

Así expusd esta mañana al
subsese •ario de Trabajo el compañe-
ro Isamoneda, y el señor López Va-
ralo prometió dar las órdenes al dele-
gado de Trabajo de Granada.

El discurso del camarada
Largo Caballero

Instrucciones
para la entrada

en los locales
La Juventud Socialista Madrileña

nos envía la siguiente nota
1. a Las puertas de les locales se

abrirán a las nueve y media en punto
de la mañana.

Para facilitar el acceso al local
con reguleridad se formarán dos co-
las : tinas? desde la puerta principal
del Cinema Europa, con dirección ha-
cia el Estrecho, correspondiente a las
entradas de anfiteatro (principal y en.
tresuelo), palcos y entradas de pie.
Otra, desde la puerta del jardín hacia
Cuatro 'Caminos, correspondiente a las
butacas.

3. a Para el acceso al local será im-
prescindible formar las colas, formán-
dose también en el Salón Guerrero
con la misma rigurosidad.

Esperamos de todos los trabajadores
cumplan fielmente estas instrucciones,
dando -una vez mas prueba de su -dis-
ciplina.

VENTA DE LOCALIDADES

Quedando un reducido número de
entradas para el Salón Guerrero, hoy
~anclarán vendiéndose en el Círculc
'	 lista del Norte, Malasana, 33, Y

ito Socialista de Cuatro Caminos,
Guiri, 32.

Los jóvenes socialistas pueden ad-
quirir localidades (sin asiento) para el

!Ira Europa esta tarde, de seis a
en Piamonte, 7, bajo derecha.

s ...I imprescindible la presentación del
carnet de afiliado.

Se ha montado un servicio de alta-
voces en los vestíbulos y pasillos del
Cinema Europa.

LA CASA DEL PUEBLO DEL
PUENTE DE VALLECAS RE-
TRANSMITIRA EL DISCURSO DE

CABALLERO

En la Casa del Pueblo del Puente
de Valieras podrá oírse e/ discurso que
pronunciará el camarada Largo Caba-
llero el próximo domingo en el Cine-
isla Europa.

Las invitaciones pueden adquirirse
en la Casa del Pueblo y en Casa Vi-
nagre, a cualquier hora del dia, hasta
las doce de la noche, siendo los in-
gresos para continuar las obras de la
Casa del Pueblo y para los trabajado-
res presos.

TAMBIEN LO RETRANSMITIRA
EL ATENEO

Por iniciativa de un grupo de ate-
neístas se retransmitirá a los salones
de esta Sociedad el discurso que pro-
nunciará en el Cinema Europa el ca-
marada Francisco Largo Caballero
mañana domingo, a las diez y media
de la mañana.

Las invitaciones podrán recogerse
hoy sábado, de seis desla tarde a nueve
de la noche.
	 ...—

Por el indu!to y por
la amnistía

La Sociedad de Obreros de Caucho
de Madrid nos envía una nota en la
que pide enérgicamente la libertad de
todos los presos gubernativos y la am-
nistía para todos los trabajadores re-
volucionarios, a los que envía un cor-
dial saludo.

* * *

La Sociedad de Aserradores
'
 -Tu-pis-

tas, Afiladores y Labradores Mecáni-
cos de Madrid pide, en nota que nos
envía, el indulto de todos los condena-
dos a la -pena de muerte, al mismo
tiempo que la amnistía de todos los
pasos.

El mitin de Largo
Caballero en Linares

En la entrevista que ayer tarde cele-
braron con el jefe del Gobierno los ca- -
meradas Lozano, Alvarez Angulo y
nugeda, éstos hablaron al jefe del Go-
bierno del acto socialista anunciado
para el 1 9 del corriente en Linares.
Expusieron nuestros camaradas al se-
ñor Portela que para dicho mitin hay
solicitadas de diversos puntos de Es-
paña, y especialmente de Andaltica, y
Castilla, más de Cien mil entradas, y
pidieron para celebrar el mitin el local
más amplio de Linares: . 1a plaza de
toros.

El señor Portela no accedió a esta
petición, alegando que no era local ce-
rrado, y concedió permiso para cele-
brar el mitin en la Casa del Pueblo de
aquella población, con autorización
para colocar altevoces en los estable-

. cimientos públisos.

La si/noción confusa—y, por par-
te de algunos elementos, desespera-
da—no ha variado en el -campo de'
las derechas en las últimas veinti-
cuatro horas. El jueves hubo un al-
muerzo interesante: Gil Robles, Cal-
vo Sotelo, Goicoechea y Martínez
de Velasco se sentaron en torno de
la misma mesa. Tema de conversa-
ción: la alianza electoral de las
fuerzas reaccionarias. Gil Robles.
propuÑo'y los demás—unos por de-
terminadas causas, otros por 1110i1.-

vos de distinta índole—Se vieron en
el caso de rechazar. Quiere, o que-
ría anteayer, el líder del jesuitismo
político que Acción popular predo-
mine de manera definitiva en lo que
los monárquicos desean—con visible
desagrado de los populistas—que sé
denomine "frente nacional". De los
doscientos treinta diputados que
creen obtendrán en la lucha, ciento
ochenta. deberán ser cedistas. Nadie
se avino a exigencia tal. Calvo So-
lelo, a la negativa de índole numé-
rica, opuso otra. La alianza deberá
ser clara ,y concreta. Gil Robles
contrarrecha- zó. Nada de pactos na-
cionales. Alianzas locales y circuns-
tanciales es lb que conviene a Ac-
ción popular. Aunque no lo dijo, el
motivo que tiene el jefe de la Ceda
para rechazar la alianza nacional
con los monárquicos es la condición
que, para que los candidatos de su
partido figuren en las mismas lis-
tas que los de Acción popular, ha
puesto don Miguel Maura: ni 1770-

mírquicos ni tradicionalistas debe-
rán figurar en las candidaturas. De
lo contrario, don llliguel—claro que
eso habrla que verlo—renuncia a la
lucha y se queda en su casa.

En la noche. del 171iS1710 jueves,

los, trabajos para que alguien Más

inteligente y de IlláS autoridad en
las esferas.jesuiticas la asuma.

* * *
El Gobierno, en el Consejo de mi-

nistros de hoy se empezará a ocu-
par, como ya hemos dicho en días
anteriores, de la cuestión de los
Ayuntamientos. Tenemos noticia de
en qué pueda consistir la resolución
que recaiga. Empero, como parece
que ello no .sucederá hoy, y sí en la
primera reunión ministerial que se
efectúe la semana venidera, sacrifi-
camos el éxito informativo a una
elemental y necesaria discreción.
Unicamente ,diremos que la fórmu-
la no puede satisfacer a las izquier-
das, aunque tampoco—claro está—
agrade a las derechas. Lo que no
nos explicarlos es—si se va a la so-
lución que se nos dice—por qué ha
habido renovaciones de Gestoras
con fecha atrasada y lomas de pa-
SCSiÓn de concejales gubernativos en
madrugadas recientes.

* *
Probablemente en el curso del día

de hoy se hará público el pacto elec-
toral de las izquierdas. El documen-
to quedó redactado ayer. Algunos
puntos no fundamentales iban a ser
perfilados anoche. Previa la aproba-
c:ón de los organismos directivos 'de
los partidos y entidades obreras que
integrarán la alianza, se facilitará a
la prensa el texto del convenio. El
será un mentís autorizado a los
anuncios que respecto de actitudes
intransigentes se han venido hacien-
do por gentes a quienes el desacuer-
do entre los sectores de opinión re-
publicana, socialista y obrera inte-
resaba.
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La verdad sob re una" forunculosi s"

segunda vez al despacho, para una
aclaración, en el patio le advirtió un
guardia que, si decía algo de lo que
le habían hecho, le matarían; esi no
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CARTELES ELECTORALES, por "Arrirubi"

—Sí, votadla para que salga diputada por lo menos, porque a la pobre la
habéis dejado en camisa.



DEPORTADOS EN LÍPARI

—Ya que necesitáis metales, yo no tengo anillo de boda ;
pero puedo regalaros este grillete...

(De H. Monier en Le Peuple, París.)
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DOS MIL DESERTORES ITALIANOS EN BAVIERA

'Los tiroleses se niegan a servir
de carne de cañón

MUNICH, ro.—E1 corresponsal de
la United Press en esta ciudad ha
conversado hoy con varios rem edia-
rles en el distrito sur del Tirol de Ita-
lia, los cuales le declararon que exis-
te un fuerte sentimiento antiitaliano
en el Tirol del Sur.

Según las declaraciones de estos re-
fugiados, las autoridades militares
italianas se ven obligadas a arrancar
por la fuerza de sus casas a los jó-
venes tirolescs que tienen la edad
para prestar servicio militar, y que
se niegan a alistarse.

Han agregado esos refugiados que
durante el mes de septiembre próxi-
mo pasado nueve tiroleses del distri-
to del Sur fueron ejecutados por ha-
berse negado a incorporarse a filas.
Afirman también que ha sido necesa-
rio aumentar de dos a cuatro las pa-
trullas de policía italiana en Puster
Mal, ,porque antes, cuando cada Pa-
trulla estaba integrada por dos solda-
dos, éstos fueron muertos a tiros.

El corresponsal está conventido de
que hay gran número de refugiados
en el sur de Baviera, calculándose en
dos mil aproximadainnte.—(United
Press.)
Los etiopes siguen capturando tan-
ques y ametralladoras a los italianos.

HARRAR, io.—Según los últimos
Informes referentes a' la batalla de
learale, rectificando las cifras, resul-
taron 130 soldados italianos, la ma-
yoría de ellos indígenas, muertos.

Nueve ametralladoras y seis tan-
ques han sido capturados.—(United
Pr•ess.)
Violentos combates en el frente Sur.

ADDIS ABEBA, to.---sNoticias
buena fuente dicen que en Dolo se
han librado violentos combates, con
elevadas pérdidas -por ambas partes.

Parece que los italianos han avan-
zado varios kilómetros.

Se añade que el ras Desta ha pe-
dido refuerzos.—(Fabra.)
Grandes maniobras británicas frente

a Alejandria.
LONDRES, io.—Esta noche la flo-

te ineleeri ha efectuado erandes ma-
niobras cerca de Alejandría. En ellas

BERLIN, ro.--En Rostock ha sido
condenado a seis meses de cárcel el
patrono del conductor de un camión,
que había provocado un accidente por
haberse demostrado que había obliga-
do al mismo a trabrear durante vein-

horas*en la jornada y que el
ente se debió al cansancio con-

siguiente.—(Fabra.)
Quine añas de trabajos forzados	 lpo
propagar nuestro ideal de redencitn-

humana.
BERLIN, ice—Esta mañana se ha

visto ante el Tribunal del pueblo la
causa seguida contra el comunista
Fritz M'alter, .de cincuenta N' dos años,
uno de los funcionarios más destaca-
dos . de dicho partido, acusado de «ten-
tativa *de alta traición» porque hizo
propaganda de sus ideas marxistas.

El Tribunal condenó al acusado a
quince años de trabajos forzados V a
diez años de perdida de los derechos
civiles y de vigilancia por parte de la
policía.'—(Teabra.)

ha participado también la aviación.
El puerto se hallaba completamente
a oscuras cuando llegaron tos buques
ingleses que representaban a la flota
enemiga, con todas las luces apaga-
das. Varios submarinos intentaron
atravesar la linea de defensa del puer-
to para torpedear los barcos anclados
en él. Nubes de aviones «bombardea-
ron» la ciudad y las instalaciones del
puerto.

Se anuncia que en breve se reali-
zarán en Alejandría grandes ensayos
para dejar la ciudad totalmente a os-
curas.—(Fabra.)
Los barcos de guerra franceses po-
drán fondear en puertos españoles.
PARIS, io.—Se ha sabido que el

ministerio de Marina ha concertado
un arreglo con el Gobierno español,
en virtud del cual España autoriza a
Francia para que varias unidades de
su Ilota, que saldrán de Brest, Lo-
rient y Cherburgo el próximo martes,
con rumbo a Casablanca, puedan fon-
dear en algunos puertos españoles,
tanto en el viaje de ida a Africa co-
mo en el de regreso.—(United Press.)
Habrá que dar la cara en la cuestión

del petróleo.
LONDRES, io.—En los círculos

oficiales se cree que Vascenerelos con-
vocará, inmediatamente 	 es de la
reunión del Comité de :'rece, el
día 20 de enero, al Comité de los
Dieciocho, del cual es presidente, con
objeto de que este organismo se pro-
nuncie acerca del aumento de las san-
ciones, especialmente en lo que se re-
fiere en extender éstas al petróleo.

Esto tendrá excepcional importan-
cia, ya que planteando la discusión
de la agravación de las sanciones, se
evitare a cualquier nación que tenga
que plantear individualmente el pro-
blema del embargo sobre el petróleo.

Como se sabe. no era propósito de
los ingleses tomar la iniciativa en es-
te asunto, y además varias naciones
haerían vacilado en adoptarla. Al
convocar al Comité de los Dieciocho,
el presidente permite que la Delega-
ción inglesa y otras adopten una po-
sición en relación con este problema.
(Fabra.)

do en la Conferencia». Burgos termi-
nó gritando: «; Viva el mundo prole-
tari)!», que fijé contestado blanda-
mente por un voto unánime de con-
fianza hacia la Presidencia. Burgos
alabó erandemeite el discurso de Gus-
tavo Silvas, de Haití, que declaró que
la propiedad privada es la raíz de to-
dos los males del actual problema . del
trabajo mundial.--(United Press.)
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Los banqueros, responsables
de la guerra

El banquero Morgan
ante el Comité de Mu-

niciones
WASHINGTON, ro. — La sesión

de esta mañana del Comité de Muni-
ciones del Senado se ha dedicado a
analizar la mayor responsabilidad en-
tre la ca s•	 • ,rgan	 la administra-
cien del p,	 nte Wilson.

El senadoc demócrata B. Clarck sos-
tuvo «que los documentos que obran
en el archivo del Comité muestran
que Lansing 'y elcAdoo creían que los
intereses de exportación eran superio-
res a los de paz».

El senador Nye dijo : crEsta maña-
na me he convencido de que las acti-
vidades comerciales y bancarias deter-
minaron la entrada de Estados Uni-
dos en la guerra.»

Un discurso de Molotov

Reunión del Comité
Central Ejecutivo en

Moscú
MOSCU, to.—El comisario de Gue-

rra, doctor 'Molotov, ha manifestado
en la sesión de apertura de la reunión
del Comité Central Ejecutivo, celebra-
da esta noche, que los Soviets están
amenazados por Alemania y Japón.

afirmado que por esta razón será
necesario aumentar el presupuesto mi-
litar de la U. R. S. S. El Congreso
acogió las palabras de Molotov con
una atronadora ovación.

Hizo Molotov una exposición de la
situación mundial, durante la cual de-
nunció a Japón, Alemania, Polonia e
Italia. «Cualquier nación—ha afirma-
do—que se aventure a una política
de agresión quedará destrozada. Los
'Soviets quisieran gozar de mejores
relaciones con Alemania; pero, al pa-
recer, Hitler está dispuesto a obtener
nuevos territorios, sea por expansión
o por guerra. Alemania es como "un
campamento at mado en medio de En-

; ,constituye, por tanto, un pe-
ligro para todo el continente.»

Después, refiriéndose al Japón, dijo
que el hecho de que se haya negado
a negociar un pacto de no agresión,

	

unido a las inciden	 "ronterizos, da
una idea de- sus pi tos. Terminó
diciendo que las iiii;;Inaciones refe-
rentes a una alianza militar germano-
japonesa no eran de extrañar, ya .que
ambos países han abandonado la So-
ciedad de Naciones y ambos abeigan
intenciones agresivas.

'Stalin fué recibido por una formi-
dable ovación cuando, ya mediada la
sesión, apareció.—(United Press.)

El temporal azota Inglaterra
y las costas bretonas

Varios naufragios, nu-
merosas víctimas y
enormes daños mate-

riales
LONDRES, zo.—Un violento tem-

poral causa estragos en toda Ingla-
terra. Todos los servicios marítimos
y aéreos han sido suspendidos.

	

Las cono- * teior 	 telegráficas y
telefónicas,eureeades en• •

gran parte e i ,aís. , velocidad del
viento pasaba anoche de los 150 kiló-
metros por hora.

En vista de la violencia del tempo-
ral, la policía de Mánchester ha pe-
dirlo por radio a los habitantes de la
localidad que eviten en lo posible el
sa l ir de sus casas.

El Táinesis ha aumentado nueva-
mente de nivel a consecuencia de las
lluvias. Las aguas cubren amplias ex-
tensiones de terreno en el condado de
Kent.

La temperatura es excepcionalmen-
te elevada.—(Fabra.)

—
pREST, to.—En medio de un vio-

lento temporal, ' el vapor sueco «Su-
matra» se ha incendiado a la altura
de Ouessant, frente a las costas de
Bretaña.

Dos -remolcadores acuden en su so-
corro.—(Fabra.)

LONDRES, ¡o—El vapor de car-
ga «Bradda», de zoo toneladas, ha en-
callado en Formsby Point, a la altura
de Mersey, a consecuencia del violen-
to temporal de ayer.

Han sido arrojados a la costa cinco
cadeveres, que se cree son los de los
tripulantes del citado barco. — (Fa-
bra.)

Trágico balance.
LONDRES, ro.—El balance de la

tempestad que ha sufrido Inglaterra
durante la tarde y la noche de ayer
es de dieciséis muertos y centenares
de heridos, tanto en el interior del
país como en el mar.

En la carretera de Lancashire, al
desplomarse, un árbol mató a tres
personas de la .misma familia: padre,
madre y una hija.—(Fabra.)
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La agitación fascista en
Francia

Como siempre, los estu-
diantes reaccionarios sólo
perturban y no dejan tra-

bajar
PARIS, to.—El cierre de la Facul-

tad de Derecho, decidido ayer, ha ori
ginado esta mañana medidas de orden.
Importantes fuerzas de policía estaban
estacionadas en los alrededores de la
Facultad y en las principales bocaca-
lles. No se ha registrado ningún inci-
dente.

La interrupción de las clases del pro-
fesor Jeze provocará cierta agitación
en el seno de la Unión Federal de Es-
tudiantes, que agrupa a los estudian-
tes socialistas y comunistas, los cuales
estiman inadmisible que los fascistas

los afiliados a la Acción francesa
(organización monárquica) impidan con
un fin político que el profesor dé clase,
con el pretexto de que fué portavoz de
Abisinia cerca de la Sociedad de Na-
ciones.

El cierre de la Facultad de Derecho
ha causado gran emoción en Fas de-
más Facultades, y en algunas de ellas
los estudiantes fascistas llegan a pro-
poner una- huelga general de protesta.
(Fabra.)

Las provocaciones del imperia-
lismo nipón

Enérgica protesta so-
viética en Tokio contra
las continuas violacio-

nes de frontera
TOKIO, io.—El embajador sovié-

tico Yurenev ha visitado esta innñana
al ministro japonés de Negocios ex-
tranjeros, 'Eruta, para protestar contra
las violaciones de la frontera soviéti-

comanchú cometidas por aviadores ja-
poneses.

Como réplica, el Japón pretende que
han sido detenidos veinticinco man-
chúes por soldados soviéticos en la
frontera del Manchukuo.
Yurenev ha llamado la atención de
Hirota, en su larga entrevista, sobre la
situación, que empeora por días a lo
largo de la frontera. La Agencia japo-
nesa Domei dice que Hirota ha pro-
metido examinar el asunto, y que se-
ría necesaria una rectificación de la
frontera. Ha añadido que los inciden-
tes se deben, sobre todo, a la concen-
tración exagerada de efectivos soviéti-
cos a lo largo de la frontera.

La Agencia añade que Yurenev
planteado después la cuestión de si se
había concertado un Tratado militar
secreto entre el Japón y Alemania,
cuestión a la que Hirota ha respondi-
do negativamente.—(Fabra.)

¿Sublevación en
Grecia?

Condilys, en acción.

ATENAS, jo. — Los ex combatien-
tes han amenazado con organizar pa-
ra el domingo próximo una manifes-
tación armada. El Gobierno la ha pro-
hibido ; pero se teme que el domingo
estallen algunos disturbios en Saró-
nica.

Los ex combatientes están apo ya-
dos por el partido del general Condy-
lis. — (Fabra.)
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AVISO

A LOS

MADRUGADORES
Va se ha puesto a la venta el bi-

lletaje de la Lotería de la Ciudad
Universitaria. Pruebe usted su fortu-
na hoy mismo. Acaso haga usted bue-
no el antiguo refrán «a quien madru-
ga, Dios le ayuda». No olvide que
la venta, durante estos últimos años,
va en ' magnífica progresión ascenden-
te, y que si el públiéo sigue otorgán-
dole el mismo favor, es muy proba-
ble que a primeros de Mayo no que-
de un billete disponible.
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Avisador elec-
toral

COMISION ELECTORAL
DE CHAMBERI

Se cita a todos los compañeros que
actuaron de interventores en las elec-
ciones de 1934,  y que figuran en las
fichas de la Agrupación como tales,
para que pasen todos los días, de seis
de la tarde en adelante, a confirmar
nuevamente su nombramiento para
las elecciones próximas.

En el Círculo Socialista de Cuatro
Caminos (Goiri, 32) se presentarán
los que actuaron en las secciones en-
clavadas en los siguientes grupos: Al-
macenes de la Villa, Escuela de Mi-
nas, Zurbano, 65; Grupo Cervantes,
Normal de Maestras (Castellana),
Grupo Jaime Vera y Grupo Rosalía
de Castro.

En el Círculo Socialista del Norte
(Malasaña, 33), las enclavadas en la
zona de este Círculo, y que son
Plaza del Dos de Mayo, Grupo Daoiz,
Normal de Maestros (San Bernardo),
Palma, 38, y secciones de Jordán,
Garcilaso, Santísima Trinidad, Ge-
neral Alvarez de Castro, Sagunto y
Grupo Sorolla (Abascal, 8).

COMISION ELECTORAL
DEL CONGRESO

Se convoca a los compañeros afilia-
dos y simpatizantes que hayan actua-
do de interventores en elecciones an-
teriores se personen en el Círculo So-
cialista del Sur (calle de Valencia, 5)
por el orden siguiente: Secciones de
la 1 a la 20, hoy sábado; de la 21 a
la 41, mañana domingo, y de la 42
a la 62. pasado mañana lunes, de
siete a diez de la noche.

Se encarece la comparecencia de los
compañeros.

COMISION ELECTORAL
DE PALACIO

Se ruega a cuantos compañeros,
afiliados o simpatizantes, hayan ac-
tuado de apoderados o interventores
en elecciones pasadas en secciones de
este distrito, pasen por el Círculo So-
cialista del Oeste (Hermosa, 2), cual-
quier día, de siete a diez de la noche.

hiende° ruego se hace, muy enca-
recido, a los que hayan recibido de
esta Comisión encargos para la orga-
nización de secciones o censos de las
mismas.

Se recomienda a todos une gran
atención a cuantas notas publique la
prensa en relación con la labor elec-
toral; pues. dado el trabajo que pesa
sobre esta Comisión, es imposible ci-
tar a domicilio.

COMISION ELECTORAL
DE LATINA-INCLUSA

Se comunica a los compañeros que
hayan sido interventores y apoderados
y a los afiliados de la Agrupación y
del Círculo Socialista de Latina-In-
clusa, comprendidos en el distrito, se

Libros de actualidad
Ha aparecido la cuarta edición del

folleto de palpitante interés titulado
RAMON GONZALEZ PEÑA, original
de nuestro camarada Miguel Ranchal.

Este librito traza de una manera
clara y sincera la grandiosidad de es-
píritu v los rasgos más íntimos del
luchador socialista asturiano.

Todos los trabajadores deben co-
nocer este pequeño volumen, que, al
precio de sesenta céntimos, sirve su
autor contra reembolso, más so cén-
timos para certificado y franqueo. En
pedidos de 20 ejemplares se hace un
descuento del 25 por 3 OO.

pasen lo antes posible por el Círculo
Socialista de Latina-Inclusa (Rollo,
número 2), de cinco de la tarde a nue-
ve de la noche.

* * *
Se comunica a los afiliados de la

Agrupación y también a los del Círcu-
lo, comprendidos en el distrito La La-
tina, que estando instalada la oficina
electoral del distrito en el Círculo So-
cialista de Latina-Inclusa (Rollo, 2),
se pasen todos los días, de cinco de
la tarde a nueve de la noche, para in-
dicarles la labor a realizar en las pró-
ximas elecciones.

COMISION ELECTORAL
DE UNIVERSIDAD

Se cita a todos los compañeros que
actuaron de interventores en las elec-
ciones de 1933, y que figuran como
tales en las fichas de la Agrupación,
para que pasen todos los días, de sie-
te de la tarde en adelante, a confir-
rnar nuevamente su nombramiento
para las elecciones próximas.

En el Círculo Socialista de Cuatro
Caminos (Goiri, 32) se presentarán
los que actuaron en las secciones del
Instituto Geográfico, Escuela de Po-
licías. Vascos, y cuantas hay encla-
vadas hasta la Dehesa de la Villa y
Escuelas Bosque.

En el Círculo Socialista del Norte
(Malasaña, 33), las enclavadas en la
zona de este Círculo, que van desde
la Universidad Central, Reyes, 4;
Amaniel, Palma, 3o; Mártires de Al-
calá, Alberto Aguilera, Grupo Trans-
rniera, Grupo Carmen Rojo y Cea
Bermúdez.

Las rentas del trabajo
Un obrero muerto en accidente.
A yer mañana, en una casa en cons-

trucción situada en la calle de Caste-
116, nótnero 18, el obrero Andrés :fo-
yer Navarro sufrió un accidente del
trabajo, produciéndose tan graves he-
ridas, que falleció. El Juzgado de
guardia dispuso el traslado del cadá-
ver del desventurado obrero al Depó-
sito judicial.

La sombra de Romero Robledo

Un gobernador como
hay... muchos

SEGOVIA, ro.—El gobernador de
Segovia, don Enrique .eleneses, diri-
gió el día -7 una circular a urtos 20

alcaldes de la provincia interesando
su presencia, acompañados de los se-
cretarios de los Ayuntamientos res-
pertivos, en el día de ayer, en su des-
pacho oficial.

Concurrieron dichos alcaldes y se-
cretarios. El gobernador se creyó obli-
gado a indicarles aquellos peligros
que amenazan a España con motivo
de las próximas elecciones. Les dijo
que si triunfaban las extremas izquier-
das sobrevendría la revolución, y que
si, por el contrario, el triunfo era de
derechas vendría la guerra civil, por
lo cual era . conveniente votar y reco-
mendar la candidatura de centro, o
sea la de los candidatos ministeriales.
Advirtió además a sus visitantes que
después de las elecciones continuaría
un año más al frente del Gobierno
civil, en cuyo cargo estaría a dispo-
sición de todos, personal y oficialmen-
te, y que tendría en cuenta los servi-
cios prestados a la República.

Tales recomendaciones las hizo al-
gunas veces a presencia de uno de los
candidatos ministeriales.

Lo ocurrido está siendo . muy co-
mentado, pues pertenece al dominio
público que los alcaldes y secretarios,
lastimados en su dignidad como fun-
cionarios y como ciudadanos, no han
silenciado los detalles de la entrevista.
(Febus.)

Esta es la justicia...

Un fiscal pide seis me-
ses y un día para el ase-
sino de un socialista
SEVILLA, to.—Se ha señalado pa-

ra el día 14 la vista en la Audiencia
de la causa por la muerte del ten ere
de la Agrupación Socialista de Gines.

El fiscal solicita seis meses y 1.,n
pata el procesado, y el acusador pri-
vado, don Teodomiro Muñoz, en nom-
bre de la organización del Partido e o-
cialista, pide veinticinco años de reclu-
sien.—(Febus.)

Por dar vivas al Parti-
do Socialista se detie-

ne a dos obreros
CENICIENTOS, to.—La Juventud

Socialista y la Sociedad Obrera pro-
testa enérgicamente de la detención ar-
bitraria, como en los tiempos en que
mandaban los cedistas, de dos obreros
por el enorme delito de cantar y dar
vivas al Partido Socialista, sin alterar
en ningún momento el orden público.

Pedimos la destitución del alcalde,
que durante el Gobierno de derechas
ribtieó repetidamente del poder.—Pre-
sidente de la juventud.

Por los despedidos
en octubre

Ayer mañana visitó al subsecreta-
rio de Trabajo, acompañado del ca-
marada Lamoneda, el Comité pro
Seleccioñados de Servicios públicos,
integrado por los compañeros Vainita.,
de Gas y Electricidad ; Villarreal, de
Teléfonos ; Díaz, del Metropolitano
Bibiano López, de Tranvías ; Consue-
gra, de Oficinas, para conocer las
gestiones que por el ministerio se ha-
yan realizado como consecuencia de
las diversas peticiones de readmisión
que nuestros compañeros tienen for-
muladas.
, El señor López Varela dijo que se

ocupaba del asunto con todo interés.
Recursos que no se firman.

Le expusieron también cómo exis-
ten en el ministerio de Trabajo, pen-
(lientes tan sólo de la firma del subse-
cretario, muchos expedientes que han
sido ya dictaminados por el Consejo
de Trabajo.

Algunos de estos expedientes llevan
incluso más de medio año pendien-
tes del único trámite de la firma.

Interesaron la firma de todos los
exeredientes sustanciados de fallo del.
Conseio de Trabajo, y el señor Ló-
pez Varela prometió hacerlo rápida-
mente.

Preservat ivos- clase propagan-
• da, dos pesetas

docena ; clase superior, tres, calidad
garantizada. Envío provincias. La
Ideal, Jardines, 23.

Los que hemos tenido necesidad de
frecuentar las dependencias del Insti-
tuto de Reforma Agraria nunca he-
mos temido, en verdad, que sus fun-
cionarios se viesen atacados de «sur-
menage». Más bien, desde su naci-
miento, por defectos intrínsecos y por
los de la propia ley de Reforma agra-
ria, este organismo se ha sentido in-
vadido de una desgana extraordinaria
y ha marchado desmayadamente, has-
ta sufrir, en estos últimos tiempos de
euforia y cedismo, un colapso que le
ha puesto en trance de muerte.

Pero parece que la ley de Contra-
rreforma agraria le ha inyectado nue-
va vida. Por sus pasillos, anfes de-
siertos, deambulan ahora presurosos
señores graves, bien avenidos con la
vida y trajeados irreprochablemente,
que penetran anhelantes en los Nego-
ciados donde se tramitan sus asuntos.
Son los grandes propietarios, que an-
taño renegaban del Instituto y de los
que más de un funcionario hubo de
escuchar frases mortificantes, los que
ahora, con la más inefable de sus
sonrisas y la más exquisita cortesía,
requieren del propio funcionario los
informes precisos para hacer en regla
sus ofertas de tierras.

No hay latifundio con hipoteca, ta-
ra o vicio oculto, cuyo propietario no
haya pensado en endosarlo al Institu-
to de Reforma Agraria, y, al efecto,
es curioso verles en los Negociados
ponderar sus tierras, como el gitano
alaba en la feria la «nula falsa o el
jumento plagado de mataduras disi-
muladas con arte.

Es así como la Reforma agraria va
a producir la ansiada revalorización
de la propiedad y la sufrida clase de
los grandes propietarios españoles va
a podeer realizar pingües negocios en-
ajenando sus tierras en las mejores
condiciones, con el magnífico pretex-
to de hacer una reforma agraria. Al
efecto, el Instituto de Reforma Agra-
ria se ha convertido ya en una agen-
cia de compraventa de fincas rústi-
cas, montada por cuenta del propio
Estado, que ni siquiera cobra comi-
sión.

Mas al propio tiempo puede el pro-
pietario hacer otro buen negocio. Nun-
ca faltan en el pueblo campesinos
hambrientos de pan y de tierra a quie-
nes alucinar con el 'espejuelo de su
conversión en propietarios. Pronto se
loe convence de que suscriban un es-
crito solicitando la Inca para su per-

Se ha reunido el Comité nacional
de la Federación Española de Traba-
jadores de la Enseñanza, con asisten-
cia de los compañeros delegados de
Asturias y León, Castilla la Nueva,
Cataluña y Aragón, Extremadura, An-
dalucía, Galicia, Vascongadas y Na-
varra, Canarias, Castilla la Vieja y to-
dos los miembros de la Comisión ejecu-
tiva.	 •

Después de amplia deliberación en
la que intervinieron varios delegados,
se adoptaron, entre otros, los siguien-
tes acuerdos de interés

t.° Aprobar la gestión de la Comi•
sión ejecutiva, gestión que mereció el
elogio del Comité nacional y que de-
muestra que la F. E. T. E. ha movili-
zado más de 50.000 pesetas en solida-
ridad durante el último año.

2. 0 Elegir los cargos vacantes en la
Comisión ejecutiva, la cual queda cons-
tituída así : presidente, Julio Alvarez
Resano ; secretario general, César
G. Lombardía ; secretario de prensa y
propaganda, Augusto Vidalsecretario
administrativo, Bernabé Hernández;
secretario adjunto, Domingo Amo ;
vocales : Julio Hernández y Aurelio
García González.
e 3. 0 Luchar por el frente único pro-
fesional en el plano nacional e inter-
nacional. El plano nacional se procu-
rará constituir una Federación de Aso-
ciaciones, conservando cada una de
ellas su carácter propio, e incluso lle-
gar a una fusión siempre que se admi-
ta el principio de la lucha de clases.
Internacionalmente se procurará llegar
a la fusión orgánica de la I. T. E. y
del S. P. I., con vistas a la formación
de una nueva Internacional unica de
la enseñanza.

4. 0 Hacer absolutamente obligatoria
la cuota de solidaridad, cuyo mínimo
se rebaja a una peseta.

5. 0 Adoptar en la próxima lucha
electoral la posición siguiente

a) Apoyar por todos los medios a
nuestro alcance la candidatura del Blo-
que popular de izquierdas.

b) Prohibir en absoluto a los afilia-
dos de la F. E. T. E. que figuren en
otra candidatura distinta.

c) Demostrar al Magisterio lo erró-
nea que es la posición de defender la
elección de diputados maestros inde-
pen(lientemente de su actitud política,
en la seguridad de que sólo los parti
dos obreros, en primer término, y las
fuerzas de izquierda, en segundo. pue-
den defender, como lo demuestra la ex-
periencia de nuestro país, los intereses
de la escuela nacional y del Magiste-
rio.

6.° Dedicar especial atención a los
problemas de los interinos, sustitutos
y maestros parados, hasta conseguir
que se normalice por eompleto la si-
tuación profesional de estos compa-
ñeros.

7.° Luchar por :
a) La creación de un Cuerpo de

trs i rapslentes y de licencias reglamenta-

celación, expresando a la vez su con-
formidad en el precio — buen precio,
por su puesto —, y al propio tiempo
se tiene una ocasión magnífica para
asegurarse los votos de esos campe-
sinos: hay tanta hambre de tierra,
que el propietario podrá permitirse el
lujo de escoger a los más sumisos y
asequibles a la catequesis electoral.

Una de las últimas sesiones del
Consejo del Instituto fué presidida
por el ministro de Agricultura dimiti-
do señor De Pablo Blanco, que apro-
vechó la ocasión para exhortar al Con-
sejo a que imprima la máxima celeri-
dad a la obra de la Reforma agraria,
movilizando al efecto la enorme masa
de numerario de que dispone el Insti-
tuto, que hasta ahora ha permanecido
inactiva. Afirmó dicho ex ministro que
si en lo sucesivo la Reforma no mar-
cha, la culpa no podría irnputársele a
él, sino al Instituto, pues pensaba fir-
mar cuanto le propusieran y en nin-
gún caso -pondría obstáculos a su obra.

Si, resuelta la crisis, el nuevo mi-
nistro mantiene la trayectoria del an-
terior, el Instituto va a despertar de
su letargo y a iniciar una nueva etapa
de inusitada actividad pues no en balde
están en ello interesados los grandes
e influyentes propietarios ; más ello
no quiere decir que, al fin de la jor-
nada, se habrá hecho una verdadera
reforma agraria, puesto que la nue-
va ley sólo se preocupa de garanti-
zar al latifundista un precio magnífi-
co para las tierras que ofrezca o le
sean expropiedas, mediante el proce-
dimiento de valoración pericia' con-
tradictoria. Con tierras caras Ni ha-
biéndose constreñido la facultad ex-
propiatoria a las que voluntariamen-
te sean ofrecidas por sus dueños, mal
se puede hacer reforma agraria ; pe-
ra, eso sí, se asegura indefectiblemen-
te la posibilidad de que el Instituto,
esa flamante agencia de compraventa
de fincas rústicas, invierta rápidamen-
te sus millones, mientras se esclaviza
a los campesinos, que han de pechar
con la carga insoportable de la amor-
tización de unas tierras supervalora-
das artificialmente.

Este es el porvenir inmediato de la
Reforma agraria, que en un principio
se proponía sacar al campesino de su
angustiosa miseria, y andando el
tiempo, por arte del bienio radical-
cedista y de unas Cortes bastardas, se
ha convertido en una ley protectora
de la gran propiedad latifundista.

b) Disminución de la edad de jubi-
lación y la facilitación de la sustitu-
ción por imposibilidad física.

c) La convocatoria de un cursillo
general de perfeccionamiento, de pla-
zas ilimitadas, en que puedan tomar
parte todos los maestros.

d) La reorganización de las clases
de adultos.

e) El pago por adelantado de la con-
signación de material y aumento de la
misma.

f) La anulación de todos los nom
leramientos arbitrarios hechos reciente-
mente.

8.° Esforzarse por todos los medios
por restablecer la inamovilidad de los
inspectores.

9.° Enviar un saludo a los presos
de la F. E. T. E. y a todos los presos
políticos en general.

Las deliberaciones han transcurrido
en medio del mayor entusiasmo, po-
niéndose de manifiesto la potencialidad
que cada día va adquiriendo la Fede
ración.

Petición justa

El señor Just solicita la
libertad condicional
para 13.000 presos po-

lítico-sociales
El señor Just celebró ayer tarde una

extensa conferencia con el jefe del Go-
iberno. El ex diputado de Izquierda re-
publicana solicitó del señor Portela
que se conceda la libertad condicional
a más de rq.ocio presos políticos y so-
ciales que están sentenciados a una
pena inferior a cinco años. La libertad
sería concedida, según la petición, a
los que hayan observado buena con-
ducta.

El jefe del Gobierno prometió es-
tudiar el asunto con la mejor disposi-
ción.

Hacia la unidad sindical

El Sindicato Autónomo
Ferroviario de Anda-
luces ingresará en la

U. G. T.
SEVILLA, io.—El Sindicato Autó-

nomo Ferroviario de Andaluces ha
publicado, en unión de la Zona I3.e
del Sindicato Nacional Ferroviario
(U. G. T.), un interesante manifiesto
en el que anuncia la celebración de su
Congreso para el día 19 del presente
mes.

En el manifiesto de referencia se
hace un llamamiento a la unión de
todos los ferroviarios y se anuncia la
celebración de dos importantes actos
conjuntamente con el Sindicato de la
Unión General de Trabajadores.

Ambos actos se han verificado, en
efecto, en Sevilla y Utrera con extra-
ordinario entusiasmo, interviniendo en
ellos representantes de ambas organi-
zaciones. Los oradores propugnaron
por la unidad sindical, deduciéndose
de sus discursos que el Sindicato Au-
tónomo de Ferroviarios decidirá, en su
próximo Congreso, el ingreso en la
IJnión General de Trabajadores.—
(Diana.)

información del extranjero LA SITUACIÓN EN EL CAMPO

Federación Española de Tra-
bajadores de la Tierra

Panorama de la contrarreforma agraria

SANTIAGO DE CHILE, to.—Ra-
f: el Burgos, miembro de la Delega
ción obrera colombiana en la Confe-
rencia del Trabajo, causó eran . albo-
roto en la seseen de dicha'Conferen-
da al exponer en la tribuna las teo-
rías izquierdistas sobre la propiedad
de los bienes raíces, desatendiendo los
avisos del presidente interino, Ban-
'deka Demello, que por tres veces k

Lcomninó volviera «al tema desarrolla-

En la Conferencia Americana del Trabajo

Desagrada la verdad marxista a los emi-
nentes "economistas"

El fascismo es el retorno a la esclavitud

Los patronos nazis imponen ¡ornadas
¡de veintidós horas!
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LOS TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA

El Comité nacional de la Fede-
ración acuerda apoyar la can-
didatura del Bloque popular de

izquierdas



Lo anómalo de unos
desp idos

movimiento OBRERO

La readmisión de los mineros
asturianos seleccionados

UNA NECESIDAD APREMiANTE

ag•In01.	

Hace dos Meses fueron despedidas
veinticinco compañeros de las obras
que se realizan para el 'd.esabie-dé - los
enlaces ferroviarios en el paseo de lo
Castellana. Se"aPágó para ello por la

	

Ferroca•rrile.,	 •
fallaba 'la	 '',,Ición necesaria
7a continu,	 ras, Pei-o, sin em-
bargo de c., • ederación Local de
la Edificación, cuya Comisión ejecu-
tiva ha visi1adokkee4etidas veces al mi-
nistro de •Obras p¿7olicas, dejó demos-
trado hasta la saciedad que las obras•
pueden seguir realizándose. ES más
se llegó -incluso a prometer a nuestro.
compañeros :. que'la cuestión sería •re-
suelta ininediatausente. Nada se ha
hecho, »in eint , •••	 Das meses lle-
van sin ocupa	 ,..stos camaradas y
todavía no se i, noticia de que las
autoridades hayan adoptado la menor
resolución sobre el particular.

El caso tiene, por si fuera poco éste
de- lanzar a la miseria a veinticinco
hombres, otro aspecto muclit) mas
grave e indignante. Esos compañeros
fueron despedidos sin previo aviso.
Pero, adenzás, tenían derecho a la . se-

GRUPOS SINDICA. 

LES SOCIALISTAS

Unión de Grupos Sindicales Socia-
listas. - Se notifica a los Comités' de
Grupos Sindicales Socialistas y de-
más organizaciones obreras, que esta
.Comisión ejecutiva recibirá la corres-
pondencia y .evacuará cuantos asun-
tes hayan de ser tramitados en el lo-
cal de la Agrupación Sindical de Em-
pleados de Seguros. calle de Piamon-
te, número 5, siendo su teléfono el
4,810.

1.4 correspondencia deberá ser diri-
gida a nombre del secretario compa-
ñero Angel Peinado.

Los tesoreros, contadores o repre-
sentantes de Comité pueden pasar per
el indicado sitio, dé cuatro de la tarde
en adelante, para recoger el cuponaje
del año actual, y la Comisión ejecu-
tiva tramitará cuantos asuntas de-
seen.

El de Trabajadores del Cornerzio.-
Celebrará junta general extraordina-
ria el hines, día 13, a las diez de la
noche, en Augusto Figueroa, 43, para
tratar asuntos de importancia.

El de Seguros,-Este Grupo Sindi-
cal celebrará hoy, día i 1, a las seis
dé la tarde, una asamblea extraordi-
naria para tratar del siguiente orden
del día:

Proposiciones del Comité a la Unión
de Grupos Sin!' ' l es Socialistas.

La reunión	 ebrará en nuestro
lo, al social, Pie	 lte, número 5, pri-
mero.

El de Artes Blancas (Sección Pro-
Paganda).-Se ruega encarecidamen-
te a los compañeros que pertenecen
a esta Sección se pasen por Pela-
yo, 4 1, hoy, día ir, a las cinco de
la tarde, para un asunto urgente.

i del Transporte.-Celebrará junta
general ordinaria hoy, sábado, a las
diez y media de la noche, en-Tia:men,
te, 7, para seguir discutiendo el .orden
del día pendiente de reuniones ante-
riores. •

CONVOCATORIAS

O. S. R. de Metalúrgicos. - Cele-
brar á asamblea el lunes, día 13, a las
seis y ffu-dia de la tarde, en Augusto
Figueresi, 29 . /('entro Obrero), para
tratar asuntos de interés.

OTRAS NOTICIAS

Una carta del Grupo Sindical Socia-
lista de Tramoyistas.

«Madrid, 9 de enero de 1936.
A la Comisión ejecuti va de la Unión

de Grupos Sindicales Socialistas.-
Presente.
. Estimados compañeros: En nuestro
poder la circular -número 13 de esa
Ejecutiva, y ante la imposibilidad de
reunir a nuestros compañeros, por
apremio de tiempo, este Comité, en
reunión celebrada e día 8 del actual,
acordó con perfecta unanimidad con-
testeros en la forma que a continua-
ción se expresa, convencidos de que
al hacerlo así recoge .el sentir de la
mayoría de sus afilados, y en particu-
lar de la mayoría de los afiliados al
Partido Socialista pertenecientes a es-
te Grupo.

Hemos de significar nuestro disgus-
to' por la publicación de la circular de
referencia, toda vez que con ella se
pretende inmiscuirse en decisiones que
sólo competen a los organismos del
Partido (Comité Nacional y Con,gre-
sos), únicos con autoridad suficiente
para resolver sobre el caso que nos
ocupa, sin que la Unión de Grupos
tenga por qué intervenir en esas cuess
tiones, toda vez que su misión . OS Oirá'
muy distinta, como lo fué siempre.

Por otra parte, no alcanzamos a
comprender cómo se le puede haber
olvidado a esa Ejecutiva que al Par-
tido Socialista sólo le pueden impul-
sar sus afiliados, y nunca los que no
lo son, cosa que ocurriría de interve-
nir y juzgar, como vosotros proponéis,
en el caso presente, pues no se pierda
de vista que los Grupos están com-
puestos en su mayor parte por com-
pañeros que no pertenecen al Partido,
y, Por tanto, no tienen por qué inter-
venir en sus decisiones. Pero, aparte
de estas consideraciones, que creemos
necesarias para razonar nuestro pon-
te de vista, existe una, que para nos-
otros es fundamental, y en ello esta-
rnos de completo acuerdo con la po-
sición del Comité Nacional, 'que es
«mantener la unidad del Partido por
encima de todo».

No entramos a discutir si se inter-
pretaron bien o mal IOS artículos 26
y 27 de la Organización General del
Partido, ni es la Unión de Grupos a
quien compete tal interpretación.

Por lo expuesto, Os decirnos que no

mana de vacaciones. Y no sólo no la
han disfrutado ni percibido, sino que,
además, -se ..lds .despide sin abonarles
lo que legítimamente les corresponde.

Dos meses hace, repetimos, que es-
tos trahajadOres se encuentraW en la
calle	 motivo alguno que lo justifi-
qut.	 ' caso, en fin de cuentas, de
milla y millares de trabajadores.
La soberbia- patronal', la intransigen-
cia del capitalismo lanza a los ,Prole-
tarios a la miseria sin Parar mientes
en el trabajo que realizan. Y, por si
aún no bastara con privdrles del sus-

:to, sé los persigue después por to-
Ç los procedánientos. En el caso

concreto quú nos ocupa, las autorida-
des han desatendido las peticiones de
los trabajadores. De nada han servi-
do las visitas de nuestros compañeros.
Buenas palabras, promesas no han
faltado. Pero los hechos demuestran
que las promesas no sirven de nada
si no se cumplen. Tomen, pues, nota
de ello . quienes desempeñan cargos de
responsabilidad en el ministerio de
Obras públicas y resuelvan de una
vez la situación de estos trabajadores.

do en la «Gaceta» el 31 de marzo de
1935, en la parte del reglamento, ar-
ticulo 37.	 •

El Pleno ha decidido esperar un
plazo prudencial para que se tomen
las decisiones oportunas y sea deroga-
do. Pero el Pleno ha tomado la deci-
sión de ir a un paro de veinticuatro
horas en todos los puertos de España
para hacer ostensible nuestra protesta
contea la injLeticia de aplicar un de-
ere'. ) arniu) istitucional e injusto como
el decreto que rcinbatimos.

Los obreeos ..io los puertos y las or-
ganizacisnes sindicales que pertenecen
a la Alianza Portuaria , deben tomar
sus resoluciones y medidas para llevar
a la práctica el acuerdo. No se trata
de coaccionar ni de amenazar por na-
die ni por nada. Se trata de ¡hacer os-
tensible la protesta obrera contra dis-
posiciones ilegales como la dictada
por el ministro cediste Anguera de
Sojo. Y si no se quiere que los obreros
lleguen a esos extremos de violencia,
se debe comenzar por volver a la ver-
dadera interpretación de la ley.

Se cursaron las circulares oportunas,
y en un tiempo a lo sumo de treinta
días se irá al paro de protesta anun-
ciado. Sepa, quien tenga interés en
ello, que las organizaciones portuarias
presentarán el oficio de huelga en el
plazo legal y se manifestarán indefec-
tiblemente contra esa disposición an-
guerana con todas las consecuencias.

El Pleno nacional portuario por esta
nota periódica manda un saludo a to-
dos los trabajadores de los puertos pa-
ra que se preparen en el camino de
la manifestación de protesta acordada.

Y al Gobierno actual, que se dice
fiel intérprete de la 'legalidad, le com-
pete en definitiva rectificar lo hecho
mal por un ministro reaccionario al
servicio de los intereses bastardos de
la Ceda, si quiere evitar que los obre-
ros de los puertos paralicen el trabajo'
como protesta por esta injusticia.

En esta ocasión los obreros de los
puertos nos manifestamos decididos a
terminar de una vez ya con la ilegali-
dad llevada a la «Gaceta».- Por la
Alianza Portuaria : D. Torres, secre-
tario.

Conferencia del
camarada Ogier

Preteceille
Mañana domingo, a Fas seis de la

tarde, y en el domicilio del Círculo So-
cialista del Sur, Valencia, 5, disertará
nuestro camarada Ogier Preteceille so-
bre el tema «Del Mediterráneo al Pa-
cífico».

Dada la competencia del compañero
conferenciante, se espera que la di-
sertación encierre gran interés.

Protesta contra la
agresión a un ven-
dedor de "Mundo

Cbrero
El Radio Comunista de Chamartín

de la Rosa nos envía una nota en la
que Jsace constar su más enérgica pro-
testa contra la agresión de que fué ob-
jeto , días pasados en la Puerta del Sol
un vendedor de nuestro fraternal cole-
ga «Mundo Obrero».

Al mismo tiempo, el Radio Comu-
nista hace un llamamiento:a todos los
trabajadores para que respondan ade-
cuadamente a las provocaciones de los
señoritos fascistas.

Carnet del militante
«Salud y Cultura».

Este Comité -cita para mañana do-
mingo, a las cuatro de la tarde, en
el punto correspondiente, al Grupo
de Vallecas-Pacífico, acompañado de
sus guiadores.

* *
La Sección de Fútbol celebrará jun-

ta general mañana domingo, a las
diez de la mañana, en el Círculo So,
cialista del Norte, Malasaña, 33 , pa-
ra tratar los asuntos corrientes y- elec-
Ción de cargos (todo el Comité).

Julio Cano, en el Circulo So-
cialista del barrio de Bilbao.

Hoy sábado a las ocho de la no-
che, tendrá efecto en el Círculo So-
cialista del barrio de Bilbao una con-
ferencia, a eargo del compañero Julio
Cano, con el tema «Pedagogía en Ru-
sia».

Círculo Socialista de Cuatro
Caminos.

Ponernos en conocimiento de los
compañeros que hemos organizado
una serie de festivales con el fin de
allegar recursos para este Círculo,
que se verificarán mañana domingo y
los siguientes en nuestro domicilio
social, GOiri, 32, a los 'cuales festivales
invitamos a todos los camaradas, es-
perando russ presten esta solidaridad
concurriendo a ellos.

Círculo Socialista del Norte.
Ponemos en conocimiento de todos

los afiliados ,y simpatizantes . de la ba-
rriada que esta noche, a las diez en
punto, se c . " :aré un:-	 enferencia,
a cargo del	 ..añero	 ,)s de Ba-
ráibar, con s eirta ueccs y el
problema de las nacionalidades». Por
lo interesante del tema, así como por
la autoridad del conferenciante, espe-
ramos acuda gran cantidad de traba-
jadores.

- Mañana domingo, a las cinco en
punto de la tarde se celebrará la acos-
tumbrada reuniÓis familiar. Se pon-
drán en escena dos obras del reperto-
rio del Cuadro infantil, y actuará el
profesor de guitarra Vicente Fernán-
dez, acompañado de la señorita Loli-
ta Martín.

Circulo Socialista Latina-In-
clusa.

Este Círculo celebrará una velada
teatral mañana domingo, a las seis
de la tarde, en la que actuará nuestro
Cuadro artístico, que representará el
juguete cómico en dos actos, titulado
«Mi querido amigo».

Se ruega a todos los afiliados a este
Círculo su puntual asistencia. La en-
trada será por invitación.

- Se pone en conocimiento de to-
dos los afiliados a este Círculo que se
encuentren parados se pasen por Se-
cretaría cualquier día laborable, de
Siete a nueve de la noche.

Festival infantil.
Organizado por el Cuadro artístico

de las Escuelas Laicas del Círculo
Socialista de Hospital-Inclusa, se ce-
lebrará hoy, a las nueve y media de la
noche, un interesante festival artísti-
co infantil, en el cine Montecarlo. En
él se pondrá en escena el sainete en
tres actos, titulado «El tío Catorce»,
interpretado por niños de nuestras
Escuelas.

Las invitaciones pueden recogerse
en el Círculo.

RADIO
Programas para hoy.

UNION RADIO.-A las 8: Cam-
panadas de Gobernación. «La Pala-
bra».-9: Campanadas de Coberna.
ción. Informaciones diversas. Cotiza
cienes de Bolsa. Calendario aetronó.
mi(o. Santera). Bolsa de trabajo. Ga-
cetillas. Programas del día. - 9,15:
Fin de la emisión.

A las 13: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. El coctd1 del día. Música
variada. - 13,30: Sexteto de Unión
Radio. - 14: Cartelera. Cambios de
moneda extranjera. Música variada.
14,30: Sexteto de la estación.--45,15:
«La Palabra». Sexteto de la estación.
15,5o: Noticias de última hora.-16:
Campanadas de Gobernación. Fin de
la emisión.

A las 17: Campanadas de Gober-
nación. Música variada. Guía del via-
jen:p.-17,30: Conferencias de divulga-
ción del ministerio de Trabajo y Jus-
ticia. Continuación de la música va-
riada.-19 : «Lá Palabra». Música de
baile.-19,3o: Concierto por el coro
de alumnos de la Academia General
de Obreros y Empleados de los Fe-
rrocarriles de España, acompañado al
piano por su profesora, doña Emes-
tina de la Gándara. Continuación de
la música de baile.-20,15: «La Pala-
bra». Concierto por el sexteto de
Unión Radio.-21 : Ciclo de conferen-
cias de divulgación de .los problemas
de la economía nacional. Continua-
ción del concierto por el sexteto.-
22 : Campanadas de Gobernación.-
22,0; : «La Palabra». Transmisión
desde un teatro de Madrid.-24,45:
«La Palabra». Ultima hora.--1: Cam-
panadas de Gobernación. Cierre de la
estación.

Biblioteca y Círculo Po-
pul ar Cervantes

Esta Sociedad convoca a todos los
niños participantes en el concurso de
Dibujo y Pintura Infantil, organizado
por la misma, a la conferencia que
con motivo de este concurso dará el
prestigioso dibujante don Gabriel Gar-
cía Maroto hoy, a las ocho de la no-
che, en su domicilio social, calle de
Ouesada, número 7, bajo.

Atentado contra un
obrero afiliado a la

U. G. T.
Cuando marchaba a su domicilio,

por la carretera de Andalucía, el obre-
ro de treinta y cinco años Manuel Ro-
mero, salieron . a su encuentro dos in-
dividuos, que hicieron varios disparos
sobro Manuel, dándose a la fuga.

Recogido el herido por tul auto que
pasaba por el lugar del atentado, se
le trasladó a la ( 	 de Socorro del
distrito, donde e apreció un ba-
lazo en el tercio superior del brazo
derecho, calificado de muy grave.

Declaró que creía que los móviles
del crimen obedecían a haberse
dé alta hace unos días en la
General de Trabajadores.

Provocaciones
fascistas

A primeras horas de la noche de
ayer se hallaba en la calle del Arena;
‘oceande «Mundo Obrero» el vendedor
Pedro de la Torre Romero, de veinte
años, cuando inopinadamente se Ir
acercaron tres individuos, que, dándo-
le un empujón, le arrebataron los nú-
meros del periódico. Los valientes hu-
yeron, dejando herido al vendedor.
Conducido a la Casa de Socorro,
médicos de guardia le apreciaron una
herida, calificada de grave, en un cos-
tado.

Ayer tarde, en una taberna de la ca-
lle de la Abada se hallaban en un gru-
po denartiendo unes jóvenes socialis-
tas, citando entraron unos ,señorito.;
fascistas, que provocaron y trataroo
de agredir a nuestros camaradas, que
repelieron la agresión.

La policía :practicó detenciones..

DEPORTES

Impertante carrera
ciclista de Uil Club

obrero en SJvilla

ser un club modesto, formado por ju-
gadores cuyos nombres no se han co-
tizado todavía en el mercado profe-
sional.

El Madrid, a Bilbao.
Hoy sale cen dirección a Bilbao,

donde , dispe	 :mañana su primer
partido de	 al Atfilétic, el primer
equipo del	 a-id..

La alineación que presentarán los
campeones de Castilla será la si-
guiente:

A/berty ; Ciriaco, Ouincoces ; Pe-
dro Regueiro, Benet, Santo; Leonci-
tu, Luis Regueiro, Sañudo, Lecue y
Emilín.

ALPINISMO
El tiempo en la Sierra.

Parte facilitado por la estación ofi-
cial del chalet de Peñalara del Puer-
to de Navacerrada, el viernes, a las
nueve de la mañana:

Temperatura, 4 grados. Cielo des-
pejado. Poco viento. Algo de nieve en
las cumbres y vertientes orientadas al
Norte.

Chalet de la Fuenfría : Temperatu-
ra, 7 grados. Cielo sin nubes. Nieve
en las cumbres.

PARA HOY

TEATROS
LARA

Encargue sus localidades...
... para las funciones de mañana do-

mingo: 4,30, «La casada sin marido»;
6,30 y 10,30, ciento y ciento una re-
presentación de la bellísima comedia
«Creo en ti» (homenaje a sus auto-
res por el clamoroso éxito obtenido).

MONUMENTAL CINEMA Y CINE-
MA ARGÜELLES

«Julieta compra un hijo».
Quién no conoce la deliciosa co-

media de Honorio Maura y Gregorio
Martínez Sierra? La historia de la jo-
ven millonaria, pese a la irónica fri-
volidad del ambiente en que se des-
arrolla, tiene un fondo de tan viva
humanidad, que ha llegado a conmo-
ver a todos los públicos de la escena
española. La incesante busca del pu-
ro cariño de un hijo da a Julieta, la
protagonista de la historia que ahora
ha sido llevada a la pantalla con un
acierto inigualable, una digna noble-
za maternal que eleva todos sus actos.

Claro está que en su busca Julieta
tropieza forzosamente con el hombre,
y de este encuentro nace una infini-
dad de situaciones, ora divertidas, ora
sencillas y siempre realmente huma-
nas.

«Julieta compra un hijo», al ser
trasladada, ha merecido por parte de
sus realizadores toda la atención de
que la obra era acreedora. Magníficos
escenarios , espléndidos exteriores
perfecta realización técnica Y, sobre
todo, una excelente interpretación, a
la cabeza de la cual -brilla el magnífi-
co trabajo de Catalina Bárcena, nues-
tra gran actriz, _que nos admira una
vez más con las múltiples facetas de
su talento de actriz. Secundándola te-
nemos a Gilbert Roland (Luis Alon-
so), en una interpretación que supe-
ra a las suyas más notables. y a un
excelente reparto, en el eual figuran
Imana Alcañíz, Julio Peña, Anita
Campillo y otros, que hacen de esta
gran producción española Fox una pe-
lícula de las máximas posibilidades.

Monumental C l nema

Cinema Argüelles
Lunes, presentación de Catali-
na Bárcena y Luis Alonso en

JULJETA COMPRA UN HIJO
FOX

toda la represión de la revolución as-
turiana. Pero junto a esta nueva se-
lección hay un hecho que muestra
hasta qué punto, amparados por la
situación de ilegalidad imperante, pu-,
dieron los patronos mineros asturia-
nos imponer su soberbia sobre el pro-
letariado. Los subsidiados, que per-
cibían 125 pesetas mensuales, dejaron
de percibir esta cantidad. Fué supri-
mida radicalmente, aunque con ello
quedara infringida , la legislación. Era
una nueva medida para llevar el ham-
bre y la miseria a los hogares prole-
tarios. La burguesía, que no hace
distinción entre enfermos y sanos, se
ensañó también con estos pobres ca-
maradas, enfermados en las profun-
didades de la mina como consecuen-
cia de la explotación a que se los
tiene sometidos.

Esta situación de arbitrariedad se
ha prolongado durante quince meses.
Aún hoy, a pesar de estar restableci-
das las garantías constitucionales, los
mineros asturianos, los que aún pue-
den contar todo lo pasado, están sien-
do víctimas de los abusos patronales.
Quizás  estos procedimientos formen
parte del plan . de propaganda electo-
ral de la reacción asturiana, que • quie-
re, en las próximas elecciones, copar
todos los puestos en aquella región.
Quizás se quiera con esta conducta
impedir que los mineros pqedan dis-
cernir serenamente en la próxima con-
tienda y se inclinen ante la opresión
por temor al hambre y a la miseria.

Nosotros recusamos el procedimien-
to. No es humano ni es leal. Ya sal
mos que es utópico hablar ele he
niclad y lealtad a nuestros epernie,
Jamás nos la dispensaron. Pero lo
que sí decimos es que si los Poderes
públicos piensan en unas elecciopes
sinceras-para lo cual	 ecisa, pri-
mero, desterrar el prul , a de sacar
de las urnas un partido que no esie-
te-, han de empezar por haber justi-.
cia a los mineros asturianos.

Haciéndonos eco de sus aspiracio-
nes inmediatas, recogieilndloi stieenttilr)_,
nosotros pedirn(

i,	 .dos los selects	 n	 dente,
abonándoles les e-

que se abrie-judo	 percibir d ,	
cae. il1 -0411de-

de
ron las minas nuevaiii.,tite después de
la revolución. Pero esto no basta. li s
preciso también que los pagos de ju-
bilaciones sean verificado 	 o

v que los subsicIL
can, Tlstei tni dvoasda cinnuie,.,s1 nal que

les con,
dbaevnenngoades 	

el ás otras te:

pyerineodgrisuernues leal bilii.ri4uciicantn(1)inienrsatirarseitil,,ina,

:fan de rapiña, han dejado de
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guesía astu,	 , actrd halablbatrier:mos. Pul-1
después de la revo-

lución hay reid. mucho ciñe
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de F,mf'n-'	 -órt
y Juventudes Socialista y Comunista

cialista y republicanos de Plasencia
(Cáceres), Comisión de enlace de Iz-
quierdas de Villa del Río, Izquierda
republicana de Tenerife, Agrupaciones

lista - y Comunis1	 e Málaga, J oven-
publicana de Me Juventud Socia-

leid republicana tinerfeña, Partido So-

ta, Comunista, I e:lerda y Unión re-

(Gerona), concejales del 12 de abril de
Huelva, Comités provinciales Socialis-

Secitd	 cle (	 ,t,

Socialistas, .„ re-
publicana de Velez Málaga, Agrupa-
ción Socialista y republicanos de Iz-
quierda de Pueb l a de Don Fadrique,
Agrupación Socialista y Sociedades
Obreras de Almuiñecar, socialistas de
Tenerife, Agrupación • Socialista de
Orihuela.

Más protestas.
MALAGA, vo. - Siguen llegando
protestas de todos los pueblos por las
designaciones de gestores. Izquierda
republicana organiza una gran mani-
festación para le•	 reposición de
los Ayuntamiento 	 1 12 de abril.-
(Diana.)
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"El fracaso de una revolu.
ción" es un libro apasionan.
te. Precio, cinco pesetas.

La decisión del Gobierno para des-
tituir los últimos Ayuntamientos de
elección ,popuoir que en España que-
daban conio único recuerdo histórico
de aquel 12 de abril de 1931, y la sus-
tituciOn consiguiente por Comisiones
gestoras, integradas por lo más gra-
.r.z1( !	H la rC;	 ' ' ': 11 e-	 :)(11a-01011ár-
qu	 -ro
yace .,-, ha ;. . le ,:t.sudY cele"csremri
mover a la opinión auténticamente re-
publicana y democrática del país, pro-
,,o-ando una clamorosa protesta de
indignación.

La conducta del gobernador de Se-
govia, de la que en otro lugar darnos
cuenta, es el exponente claro del bal-
dón que a España se le viene encima
si en un vigoroso impulso popular de
enérgica y contundente repulsa no se
pone coto a las demasías caciquiles.

A continuación damos cuenta de los
numerosos telegramas que llegan a
nuestra Redacción, y que por falta de
esnacio nos concretaremos a reseñar

• los lugares de ori,g.en.
es consta que la protesta de todos

los ámbitos *del país se eleva al jefe
del Estado, presidente "del Consejo y
ministro de la Gobernación.

-Ye•	 Socialista. Sociedades
sneos de Izquierda de Be-

/(:e:b11:1	
e), Ayuntamiento sus-
ta Cruz del Relame-

(Toledo), Izquierdas unidas de Arés

La represión del movimiento revo-
lucionarlo de octubre en Asturias no
se ha caracterizado sólo por las eje-
cuciones sin formación de causa, por
los tormentos para arrancar declara-
ciones, por los asestriatos en masa de
hombree, mujeres y niños. Junto a es-
tas ejecuciones, junto a e-Stos tormen-
tos se aplicabae otros procedimientos
callados, sinuosos, que mataban en
la hnpunidad. Son los procedimientos
de la represalia, de los despidos injus-
tos. A los mineros asturionos se los
sitió por hambre. Aún 'hoy, después
de quince meses de sofocada la revo-
lucion, permanecen en paro forzoso
cerca de siete mil hombres. Era el pro-
cedimiento más expeditivo, porque
nadie -podía protestar contra él. Lan-
zados al paro, nadie los atendía. Y,
además, se impedía por todos los pro-
cedimientos recaudar cantidades pa-
ra atender a los hijos de los mineros
lanzados al hambre y a la miseria.

¿Qué pasó en las minas asturianas
vencida la revolución? Hasta el to de
diciembre no comenzó el trabajo. Y
fueron llamados a él los obreros con
una condición : la de someterse a una
selección, que realizarían las Empre-
sas. Así se hizo, en efecto. Millares de
camaradas, de honrados trabajadores,
algunos de los cuales no habían teni-
do ninguna participación en el mo-
vimiento insurreccional, fueron conde-
nados al hambre. «Este no nos intere-
sa», se decía -por la Patronal. «Es de-
masiado rebelde», se agregaba por sus
más fieles servidores.. Y así 'fueron
eliminados de los grupos mineros cen-
tenares de compañeros nuestros, en
tanto que las Empresas mantenían ce-
rradas las bocaminas. Ya que no de
otro modo, se quería matar el espíritu
revolucionario por el hambre. Tamaño
error. El hambre no hace revoluciona-
rios. Pero cuando sé está acostumbrado
a las privaciones, cuando la persecución
se ha ensañado en forma tan cruel
como én Asturias, el hambre no hace
mella en las ideas de los mineros. Ahí
está, indiscutible, su espíritu.

Pero no fueron sólo los despidos y
las selecciones. Los derechos de los
mineros estaban salvaguardados por
una legislación. Por lo que a los en-
fermos se refiere, el Jurado mixto
acordó, en agosto de 1934, que los
subsidiados vuelvan al trabajo, pre-
vio reconocimiento médico, en el que
se demuestre que su enfermedad ha
desaparecido. Si, por el contrario, su
salud no se lo permite, habrán de pa-
sar a la Caja de jubilaciones con 125
pesetas mensuales. En virtud de este
acuerdo. el día 31 de diciembre había
de verificarse el reconocimiento mé-
dico a que hemos aludido. Pero la re-
volución de octubre impidió que aque-
llo llegara a realizarse. Fué únicamen-
te el '2 de febrero cuando los subsi-
diados fueron . reconocidos, realizán-
dose la admis i ón con un criterio es-
trecho, sectario, como el que orientó
11W1111111111111111111111umulifi11ifinnhillifil111111111111M1H1
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estamos dispuestos a consentir, al me-
nos en lo que de nosotros dependa,
que la Unión de Grupos sirva para
profundizar más las discrepancias ma-
nifestadas en el seno del Partido, y
que protestamos y rechazarnos de pla-
no la circular número 13, por conside-
rar que su publicación y propósitos
implican una extralimitación de fun-
ciones al pretender invadir esferas que
le están encomendadas a más altos
organismos.

Es cuanto sobre la citada circular
tenemos que manifestaros.

Quedan, como siempre, fraternal-
mente vuestros y del Socialismo. Por
el Comité : El secretario, Blas Caña-
das ; el presidente, Pedro dllanzane-
que.»

Una nota de la Sociedad de Obreros
en Caucho.

Se nos envía esta nota:
«La Junta directiva se dirige a to-

dos los obreros de la industria para
notificarles que, después de su reor-
ganización y nombramiento de nueva
Junta directiva, esta Sociedad, esta-
blecida en el Círculo Socialista del
Sur, calle de Valencia, 5, funciona
normalme-	 y en toda su plenitud
para sus	 idades sindicales.

Esta Di; live advierte a los com-
pañeros que se encuentren parados
que, para evitar el que sean dados de
baja, se pasen por esta Secretaría,
para que les sea puesto el sello de
parado, durante el roes actual, los
martes, de siete a nueve de la noche.

Al mismo tiempo hacemos un lla-
mamiento a todos los compañeros de
moinas, recauchutados, vulcanización ,
etcétera, que desconozcan nuestra
Sociedad, o por desidia en el as-
pecto sindical, para que vengan a
nuestro lado y abandonen su abs-
tencionismo, que únicamente favorece
a la clase patronal, para formar un
apretado haz de solidaridad que opo-
ner a los ataques continuados a nues-
tras reivindicaciones.

Con saludos proletarios, en nombre
de la Junta directiva se ofrece vues-
tro,-E1 secretario, Antonio Pérez.»
Nuevo Comin del Grupo de Antiguos

Maestros Laicos.
En la elección de Comité del Grupo

de Antiguos Maestros Laicos, adhe-
rido a la Federación Española de Tra-
bajadores de la Enseñanza, han sido
designados los compañeros siguien-
tes: Presidente, Bernabé Hernández;
secretario, Tulio Cano Gutiérrez ; te-
sorero-contador, Julio Gutiérrez Pi-
riel ; vocales: Ecequiel Sáez y Vicente
Ylelero García.
Nueva domicilio de Trabajadores da

la Enseñanza.
La Asociación de Trabajadores de

la Enseñanza de Madrid, cuyo domi-
cilio ha estado clausurado hasta aho-
ra, ha trasladado sus oficinas a la tra-
vesía de San Mateo, número 15 (Es-
cuela Obrera Socialista), indicándose
a todos los compañeros y organiza-
ciones que es allí donde debe en
la correspondencia para esta S,
Los obreros portuarios, frente a urta
disposici.n dl ministerio de Trabajo.

Se nos envía esta nota por la Alian-
za de Sindicatos Portuarios de Es-
paña:

«Los trabajadores de los puertos vie-
nen celebrando reuniones de carácter
nacional con el fin de lograr se dero-
gue,- por inconstitucional, el decreto
que dictó Anguera de Sojo durante su
mando, favoreciendo los intereses de
las Compañías de seguros y atropellan-
do la propia ley.

Repetidas veces hemos hecho la ges-
tión, dirigiéndonos al ministro de 'Ira-
bajo que en la situación política cual-
quiera ocupase este cargo, para expo-
reerle razonadamente que con los obre-
ros de los puertos se cometió un atro-
pello sin precedente, y que había lle-
gado la hora de rectificar lo hecho por
Anguera de Sojo, y poner las cosas
en el cauce que estaba indicado por la
ley. Confesamos muy sinceramente
que nadie nos prestó el menor caso y
atención para ni reparar la injusticia
cometida con los trabajadores de los
puertos ni tampoco rectificar lo dicta-
do a la fuerza por Anguera de Sojo.

Esto ha obligado a los trabajadores
de los puertos a reunirse distintas ve-
ces, y ahora, en fechas 6, 7 y 8 de ene-
ro, para tomar determinadas medidas
encaniinaclas a resolver de una vez este
problema. Hemos dicho repetidas ve-
ces que el decreto que combatimos fué
un atropello manifiesto a los derechos
consignados en la ley de Accidentes pa-
ra los trabajadores portuarios, y que
por ningún concepto nos conformaría-
mos cop esa disposición, dictada a la
fuerza, a favor de los enemigos de los
cbreros portuarios. Por tanto, después
de recurrir de nuevo a quienes, ejer-
ciendo en la actualidad el Poder, no se
consideran responsables de esos atro-
pellos, y por manifestaciones expues-
tas por el mismo secretario de Trabajo,
señor López Varela, ellos tienen que
tener especial interés en que la ley de
Accidentes sea aplicada a todos por
igual, hemos tomado acuerdos que in-
teresan a todos los trabajadores por-
tuarioe, y que exponemos en esta nota.

El Pleno nacional de los obreros de
los puertos ha decidido la presenta-
ción de un escrito al ministerio de
Trabajo demandando la derogación del
decreto de Anguera de Sojo, apareci -

SEVILLA, ro.-El Centro Cultu-
ral Deportivo Popular de San Bernar-
do organizó y celebró una carrera ci-
clista el día 5 de enero del corriente,
en el circuito de la .Palmera.

El recorrido total eran diez vueltasal mismo (30 kilómetros).
Después de haber dado un- poco de

margen a la hora fiada, por la espe-
sa niebla reTnante, se da la salida a
los diecisiete aficionados inscritos, ha-
bientle sido para esto condición indis-
Pe i	 no poseer licencia de la
U. E. Se inicia la prueba a un
fortísimo «tren», que es mantenido
con entusiasmo deportivo hasta el fi«
nal de ella. Después de una reñida
contienda se estableció la clasificación
de la forma siguiente:

José Deiré (Dos Hermanas) ; 2,
Juan Parras ; 3, Antonio López; 4,
Francisco Montes; 5, Juan' Ruiz, y
6, Miguel Díaz.

Acudió numeroso público, que aplau-
dió con verdadero entusiasmo a los
participantes.

La prueba fué - un triunfo formida-
ble para nuestro Club y para la Fe-
deración Cultural Deportiva Obrera,
a la que pertenece.

FUTBOL
Athletic-Valencia.

En el AtIllétic, que mañana dispu-
tará su encuentro al Valencia, parti-
do que promete ser de gran interés,
reaparecerá en el puesto de extremo
izquierda Lazcano.

El resto del equipo parece ser lo
formarán : Pacheco; Mesa, Valcárcel
Gabilondo, Marculeta, Ipiña ; Marín,
Arencibia, Elicegui y Estorrtba.

Desde luego, el partido -será reñi-
do; pero no creemos se le escape la
victoria al Club madrileño.

Nacional-Unión de Irún.
Tanibien se jugará mañana por la

tarde este partido.
Existe curiosidad por ver la actua-

ción del equipo de Vigo, que tan lu-
cido papel ha llevado a cabo en el
campeonato, siendo la sorpresa por

TEATROS 

ESPA,s OL. - (Enrique I3orrás-Ricar-
do Calvo.) 0,30 y 10,30, El car-
denal.

FONTALBA. - Compañía maestro
Guerrero.) 6,30 y 10,30, La Espa-
ñolita (per Marcos Redonuo y Ma-
ruj a González). Butaca, 5 pesetas.

COMEDIA.-6,3o (popular, 3 pese-
tas butaca), 'sola. 10,30, Las cinco
advertenelas de Satanás.

LARA.-6,45, La casada sin marido
(4 . pesetas butaca; gran éxito).
10,30, Creo en ti (3 pesetas butaca
gran éxito).

ASEVM. --6,30, 10,30, Las siete
unto (nueva creación de Celia

,iez en maravillosa revista).
COMICO. - (Loreto-Chicote). 6-,3o,

Korolenleo. 10,30, La plataforma de
la risa (estreno).

MARTINI. - 6,30, Tu cuerpo en la
arena. meso, Mujeres de fuego (éxi-
to grandioso).

CINES 

FUENCARRAL. 6,30, io,30 (sexta
semana), Nobleza baturra (Imperio
Argentina, Miguel Ligero)

METROPOLITA NO.-6,3o y 10,30,
Ojos cariñosos (por Shirley Tem-

	

ple; en	 añol).
SALA111; 's..-(Teléfono 60825.) A

las 6,3e ,. 10,30, Por unos ojos ne-
gros (interesante película, por Do-
lores del Río.; primer reestreno).

MONUMENTAL.-(Tel¿fono 71214.)
A las 6,30 y 10,30, Amor en ma-
niobras (por Chanto Leonís y Cas-
trito; en español).

DOS DE MAYO.-(Teléfono 17452.)
A las 6,30 y 10,30, La novia de
Franleenstein (por Boris Karlof).

ARGÜELLES.-(Teléfono 45346.) A
las 6,30 y 10,30 Amor en maniobras
(por Chanto ljeonís y Castrito; en
español).

HOLLYWOOD.--6,3o y 10,30, Ca-
ravana de bellezas y . El poderoso
Barrnum.

CINEMA CHAMI3ERI. - (Sillón,
o,6o.) 6,30 y 10.30, Amores en oto-
ño (en es pañol ; comedia dramáti-
ca, por Gilbert Roland) y ¡ Viva Vi-
lla! (en español ; la película más
sensacional de la temporada, por
\Vallace T3e.erv).

CINE MONTECARLO. - Continua
desde las 5. Rumbo al Cairo (por
Miguel Ligero, Mary del Calmen y
Ricardo Núñez).

CINE TETUAN.-6,45 y 10,30, Tres
lanceros bengalíes (en español)..

VARIOS
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI).

A las 4 tarde. A pala: Elorrio e
Iturregui contra Arnaiz y Yarza. A
pala: Roberto y Ricardo contra Ga-
liarte y Oroz. A remonte: Izaguirre
y Amenabar contra Larramendi y
Bengoechea.

La protesta por los nombramientos
de nuevas Gestoras toma caracte-

res de movimiento nacional



LA REPRESION DE OCTUBRE EN ASTURIAS

La tragedia de las casas 3 y 4 de Villafría
Los moros de Regulares.--"¡Ametralladoras al tejado!"
Una cuadra trágica.--Los moros necesitan mujeres.--Un
capitán humano que, impotente para evitar los desmanes,

llora de rabia

La casa número 3 de Villafría es,
como algunas otras, propiedad de don
Joaquín del Rosal Longoria.

La finca está compuesta del bajo,
un piso y la buhardilla. Esta última
parte de la vivienda la llevaba en
arriendo un modesto matrimonio, que
el día 12 de octubre, a las seis y me-
dia de la tarde, había abandonado la
casa; el piso lo habitaba el propieta-
•rio, que, el mismo día y la misma
hora que los anteriormente nombra-
dos, había huído; y el bajo lo ocupa-
ban Juan Díaz Méndez, de cuarenta
y cuatro años, carretero de la fábrica

∎de cerillas, casado con Dolores Fer-
nández Prieto, de cuarenta y cinco
wirlos; Francisco Díaz Fernández, hi-
jo del matrimonio, de dieciséis años,
empleado en una pescadería de la ca-
lle de la Magdalena; América Díaz

ernández, también hija, de dieciocho
nos, casada con Ramón Alvarez Po-
edo, de veintiún años, de oficio pe-

uquerca En la misma casa buscaron
efugio Rodolfo Alvarez Fernández,

liudo, de cincuenta y dos años, za-
patero de oficio, con taller en la ca-
lle Gasconas número 6e bajo; Amadeo
Alvarez Polledo, de veintitrés años,
'saltero, peluquero, que trabajaba en
jknA pslablecirniento de la calle de Po-

Juan Díaz Menéndez.

sada Herrara. Su hermano Ramón lo
hacía en otro de la calle de Manuel
Pedregal; Palmira Alvarez Polledo,
de veintiséis años, casada con Belar-
mino Alonso Alonso, también de vein-
tiséis años, carbonero, y un hijo de
este matrimonio, llamado «Rodolfia».

* * *

En la calle de Marcelino Fernán-
dez, número 6, bajo, está ahora Pal-
mira Alvarez Polledo, viuda desde el
13 de octubre de 1934 de Belarmino
Alonso, atendiendo a la carbonería
que ambos tenían. Hasta esta modes-
ta vivienda llegamos buscando data,
]les concretos de las ejecuciones lle-
vadas a cabo en la casa número 3 de
Villafría.

Inquiero:
—De todos los inquilinos que us-

ted ha nombrado, ¿cuántos fueron
asesinados en la casa número 3?

—Los siguientes: Juan Díaz Me-
néndez, Francisco Díaz Fernández.,
padre hijo; Ramón Alvarez Polledo,
Amadeo Alvarez Polledo, que eran
mis hermanos; nuestro padre, Rodol-
fo Alvarez Fernández, y mi esposo,
Belarmino Alonso.

—Cuénteme como haya sido el irse
ustedes desde esta casa a la de Villa-
fría.

—Como a las seis de la tarde del
martes, día, 9, grupos de revolucio-
narios recorrían este barrio, suman-
do a la revolución a todos los hom-
bres útiles. Unicamente excluían a
los , que ellos tildaban de «fascistas»,
Rue no querían ni ver.

—¿Salieron los de esta casa?
—De aquí sólo lo hicieron mi padre

y mi hermano Amadeo. Ignoro si se
,unieron o no a los rebeldes.

—¿Y los otros?
—Mi esposo se quedó en casa.

Tardó usted mucho en volver a
ser a su padre y a su hermano?

—Al día siguiente.
.--¿ Dónde?
—En Villafría, en la casa número 3.
—¿Cómo ha sido el trasladarse us-

ted allí?
—Se lo explicaré.
Hace una pequeña pausa para re-

capacitar, y dice:
—A las seis de la madrugada del

miércoles, día ro, desde el cuartel de
Pelayo hirieron al mi (daodolfín»...
Ustea puede comprobar los orificios
de . balas que tienen estas ventanas y
la puerta.	 •

Me muestra unas contraventanas
perforadas, y también una puerta que
da salida a un pequeño huerto.

—Adelante.
—Al ver a mi hijo herido, ya tanto

me daba que me mataran aquí como
en la calle. Le cogí en brazos, y huí-
mos hacia Villafría, entrando antes
en la Fábrica de La Vega, donde los
sublevados hicieron una pequeña cu-
ra al niño y me atendieron a mí.

—¿Cuánto tardaron en salir de la
Fábrica?

—Poco. Los revolucionarios me
preguntaron adónde quería ir, y al
decirle que a Villafr'a, acordaron que
ri-te acompañara uno que dijo ser de
Gijón.
L...e—jklaparaban contra ustedes,

—Muchísimo. Las balas disparadas
desde la catedral batían el pavimento
y bailaban a nuestro alrededor una
danza infernal. Aquello era espan-
toso.

—¿Y ya en su casa?
—Cuando me vi dentro dije a mi

acompañante que si alguien pregun-
taba por nosotros le advirtiera dónde
quedábamos.

—¿ Supo su esposo que el niño es-
taba herido?

—No sé quién se lo comunicó; pe-
ro él llegó muy pronto en unión de
todos los de la familia que faltaban.
Aquí ha sido—se refiere a la casa nú-
mero 3—donde volví a ver a mi her-
mano.

—¿Qué pasó después?
—Seguimos allí reunidos durante

tres días. El 13, muy de madrugada,
temiendo al bombardeo de los avio-
nes, acordamos marchar a Colloto,
donde tenemos familia. Por el cami-
no nos advirtieron que ya no había
peligro ninguno, pues las tropas esta-
ban en las inmediaciones de Oviedo
y los rebeldes quedaban dominados.
Estas buenas noticias nos animaron
para emprender de nuevo el regreso
a Villafría.

Dolores Fernández y yo vinimos a
esta vivienda de la calle de Marceli-
no Fernández, para recoger ropa pa-
ra mi padre, siguiendo los otros ha-
cia la* casa número 3.

Cuando ya teníamos la ropa, nos
unimos a los nuestros, comprobando
entonces que aún había lucha, y dura.

—¿Se quedaron ya definitivamente
en Villafría?

- Mi cuñada América y yo hi-
cimos un segundo viaje a esta casa,
con ánimo de recoger algunos obje
tos que nos hacían falta. El regreso
ya no pudimos efectuarlo más allá ds
las cocheras del ferrocarril Vascon'Is-
turiano.

—¿Por qué?
—Porque los soldados nos lo impi-

dieron.
—¿A qué hora sería eso?
—Entre diez y once de la mañana.
—¿Dónde se escondieron ?
—En un portal. Allí permanecimos

hasta las siete de la mañana del
día 4.

Belarmino Alonso Alonso.

—Luego ¿ustedes no ha presencia-
do los fusilamientos?

—Nosotras, no; pero aquí está la
madre de mi cuñada, que le informa-
rá, pues ella estaba presente.

La -que pasa a suministrarme da-
tos es Dolores Fernández Prieto. La
angustia que se apodera de ella le
impide muchas veces hablar.

—De los asesinados, ¿ cuántos eran
parientes suyos?

—Casi todos. Los más allegados,
mi esposo, Juan Díaz Méndez, y mi
hijo Francisco Díaz Fernández.

—¿Cómo se desarrolló la tragedia?
—Los moros de Regulares, que

nosotras veíamos por los balcones
apartando un poco los visillos, dispa-
raban sobre unos prados cercanos, en
los cuales, al parecer, se resistían los
sublevados.

—¿Duró mucho el tiroteo?
—Bastante.
—¿Y al cesar?
—Golpearon fuertemente en la

puerta.
—¿Quiénes?
—Los moros de Regulares.
—¿No iban con ellos soldados del

Tercio?
—Esos vinieron cuando ya los pri-

meros habían llevado prisioneros a
todos los hombres, menos a mi hijo,
que en ese momento no estaba.

—¿Qué hicieron ustedes?
—Preguntamos q u e adónde los

llevaban, suplicando que no les hicie-
ran nada; pero las súplicas eran bal-
días, porque hacían como que no nos
entendían.

—Continúe.
—Poco más tarde de haber llevado.

Rosario Franco Corral.

a los prisioneros, se presentaron en
casa soldados del Tercio, preguntan-
do si había candela. Yo creí que
preguntaban si había luz, y les con-
testé que no. Me indicaron que era
lumbre para cocinar lo que querían, y
yo les informé de que no había leña;
pero que la podían ir a buscar a un
bosque cercano.

—¿ Se marcharon?
—No. Registraron toda la casa;

trajeron unas sillas rotas, tablas de
los gallineros, gallinas que habían
matado a machetazos en el corral y
que me hicieron pelar y guisar. No
'había aceite en mi casa, y trajeron
tina lata cogida en la de don Joaquín.
Les pregunté si habría pasado algo
malo a unos detenidos de mi fami-
lia, y me respondieron que segura-
mente irían al cuartel de Pelayo
identificar su personalidad, y que re-
gresarían enseguida. Esto me dejó
algo más tranquila, pues me consta-
ba que algún jefe militar podría res-
ponder por ellos.

—¿Cuándo salieron los del Tercio?
—Después que hubieron comido,

marcharon, según ellos, a hacer unos
recorridos. Me dijeron que, al ano-
checer, tuviera cuidado de cerrar la
puerta y estarme dentro; advirtién-
dome que ellos vendrían a dormir. El
domingo, de madrugada, cuando lle-
garon América y Palmira llamando,
yo creí que eran los hombres que re-
gresaban. Llamé: «¡ Militares, mili-
tares!» Ya no contestó nadie. Palmi-
ra y América salieron corriendo hacia
el cuartel, para ver si allí sabían el
paradero de. los hombres, quedándo-
me yo para ordenar un poco la casa.
Terminada esta labor, salí... Un char-
co grandísimo de sangre me llamó la
atención. Me aproximé más, y den-
tro de la finca, y a mano izquierda
—advierto esto porque los otros
muertos de la casa número 2 estaban
en otro grupo, a mano derecha—vi
a mi hijo político, Ramón Alvarez
Polledo, tirado a lo largo y con la ca-
beza sobre las piernas de mi esposo.
Todos estaban muy cerca unos de
otros.

Me resisto a preguntar más a esta
mujer. Es ella la que prosigue el re-
lato:

—Horrible, señor ; horripilante...
Espantada por lo que veía, comencé
a correr y a dar gritos, encontrando
a la esposa del carreteró Ramón Gar-
cía Rodríguez, que me dijo: «Seréna-
te, «mullera. Mira dónde tengo yo
«también tirado al mi hombre».

—¿En dónde era esto?
—Más abajo de mi casa, en el abre-

vadero conocido por «El Cañu».
—¿ Había más cadáveres?
—En la misma fuente, sentado y

en posición de beber, estaba Jesús
Carriles López. Tirados por el suelo,
los hermanos de éste, José y Antonio
Carriles López, y muy próximos, Ma-
nuel Fernández Merediz, chofer de la
Empresa El Avilés, de treinta y cua-
tro años, soltará; Manuel' Alvarez
Fernández, «Lolín», de treinta y dos
años, soltero, vecino de este pueblo
inmediato que se llama Otero, y en
medio de todos, un moro muerto.

—¿Cómo no estando su hijo en
casa apareció muerto con los otros?

—No lo sé muy fijo. Lo que me
han dicho es que venía hacia aquí, y
fué sorprendido, apresado y asesina-
do como los demás. Con la noticia te-
rrible fuí corriendo en busca de Amé-
rica y de Palmira. Una vez que di
con • ellas, las tres juntas nos enca-
minamos al cuartel para contar lo que
pasaba. Un jefe, que creo estaba pa-
sando lista, al enterarse, exclamó:
«¡Qué barbaridad! ¡Eso que ustedes
dicen es horrible la

—¿ Les robaron algo?
—A Belarmino le llevaron ochocien-

tas pesetas que tenía consigo, produc-
to del carbón que había cobrado.

La casa número 4 estaba habitada

por Adolfo Secades Fernández, de cin-
cuenta años, .labrador, casado con
Inocencia García Rodríguez, también
de cincuenta años, y por los hijos del
matrimonio, Manolo Secades García,
de veinte años, soltero, mecánico den-
tista ; José Secades García, de dieci-
siete años, que ayudaba a su padre
en las faenas de labranza; Consuelo
Secados García, de quince años; An-
gelita Secades García, de nueve años ;
Elisa Secades García, de veintiséis
años, casada con Rufino Rimada Nos-
ti, de la misma edad, vulcanizador en
los talleres Industrias Río. Este ma-
trimonio tiene tres hijos, de cuatro y
dos años y uno de pocos meses.

El domingo, día 7, llegaron a es-
ta casa. desde la suya, sita en Foza-
neldi, Ricardo Alvarez Alvarez, de
sesenta años, albañil, casado con
Etelvina Diaz Villanueva, de cincuen-
ta y nueve años, y los hijos del ma-
trimonio Avelino Alvarez Díaz, de
cuarenta años, armero en la fábrica
de La Vega; Andresina Alvarez Díaz,
de veinte años, soltera, sus labores;
Ovidio Alvarez Díaz, de diecinueve
años, soltero, dependiente de la Co-
operativa militar de la calle de San
Antonio; Rafael Alvarez Díaz, de ca-

Ramón Alvarez Polledo.

torce años, escolar; Generosa Alvarez
Díaz, de veintinueve años, casada con
Diego García Suárez, de treinta años,
pintor, que el día de los fusilamien-
tos se encontraba en Cangas de Onís.
Este matrimonio tiene tres hijos :
Mercedes, de nueve años; Pepe, de
ocho, v Ricardo, de cuatro. MercedesyAlv arez Díaz, de veinticuatro años,
casada con Luis García, de veintisie•
te años, pintor.

Como se ve, estas dos hermanas
estaban y están—puesto que, afortu-
nadamente, viven—casadas con dos
hermanos.

Hablamos con ?alvina Díaz Villa-
nueva, en su vivienda del barrio de
Fozaneldi. También se hallan presen-
tes, con el dolor que es de suponer,
Generosa Alvarez Díaz y las herma-
nas de ésta, Mercedes y Andresina.

Pregunto:
—¿ Por qué abandonaron esta casa

y marcharon a la número 4 de Villa-
fría ?

,—Los rumores que circulaban el
día 7, amenazando con bumbardear
el barrio.

—¿Se confirmaron ?
—El bombardeo, no; pero el tiro-

teo entre los de la fábrica de armas
de La Vega y los que los tenían si-
tiados era espantoso. Vimos caer un
herido, y ante el temor de que los
disparos llegasen a esta casa, huimos
a la número 4, porque los inquilinos
de allí son parientes nuestros.

—¿Qué pasó en aquella vivienda?
—El día casi a la misma hora

en que llegaron a los otros hogares,
rompieron las puertas del que nos ser-
vía de refugio los moros de Regula-
res, comenzando por registrarlo to-
do; unos, por la parte de la cuadra, y
otros, por la cocina, en la cual nos
hallábamos todas las mujeres, y con

Amadeo Alvarez Polledo.

Francisco Díaz Fernández.

nosotras el marido de mi hija Merce-
des, Luis García, y mi hijo Rafael.

—¿ Y los demás hombres?
—Estaban en la cuadra, con la cual

se podía comunicar desde la cocina.
A cada palabra derrama Etelvina

llanto copioso, por lo cual tengo que
ir reconstruyendo todo lo sucedido,
más por gestos que por palabras.

—¿Qué oyeron ustedes?
—«¡ Ametralladoras al tejado! ¡Ame-

tralladoras al tejado!» Ante el temor
de morir ametralladas, salimos a
abrir, irrumpiendo entonces los mo-
ros en la casa.

—¿Cómo dijo usted antes que rom-
pían las puertas, y ahora afirma que
abrieron ustedes?

—Me referí a las .«portiellas» que
dan entrada a la antojana. Luis, cer-
ca de su mujer, y mi hijo Rafael ocul-
to por mi espalda, permanecimos
unos momentos. Los moros vieron a
Luis, y le dijeron al tiempo que lo
encañonaban : «¡Salga!» Luis se ne-
gaba, temiendo morir, diciéndole mi
hija que, puesto que nada malo había
hecho, que saliera. Lo hizo, y ellos
lo cogieron y lo tiraron al suelo en el
portal, disparándole un tiro. Creímos
que estaba muerto; pero la llegada
de un capitán fué su salvación.

—¿Qué hizo ese capitán?
—Mandó a los moros que se aleja-

sen ; pero ellos se resistían, afirman-
do que únicamente obedecerían órde-
nes de sus jefes...

—¿Logró reducirlos?
—Sí, señor. Cuando lo hizo, se

aproximó a mi hija Generosa, cogien-
do cariñosamente al hijo Ricardo que
ella tenía en brazos, dándole dinero y
un bollo y ordenando a un soldado
que , trajera agua, ya que en casa no
la había.

—¿Cómo murieron los que estaban
en la cuadra?

En esta parte del' relato interviene
Casimiro Alvarez Díaz, de veintisiete
años, casado con Manuela Secades
García, de veinticinco años, que esta-
ba en la cuadra de la casa número 4,
y que ha sufrido r osnoiitaadnorlaes yrri-
ble por parte de laz
los fusiles de Regulare lel Tercio,
y de las balas de los ay ianes, que pa-
rece increíble haya' podido salir con
vida de él: Lo sucedido a Casimiro
Alvarez parece un episodio peliculesco
más que un hecha real. Pero, desgra-

verídico corno to-ciadamente, es
dos los que lleva recogidos y los que
recogeré. La referencia escueta dice
cuanto hay que decir de dramático en
lo sucedido:

—En la cuadra—manifiesta—está-
bamos : mi suegro, Adolfo Secades
Fernández; Manolo y José Secades
García, mis cuñados ; Rufino Rimada
Nosti, también cuñado mío; mi pa-
dre, Ricardo Alvarez; mis hermanos
Avelino y Ovidio Alvarez Díaz, y yo.

—¿Qué hacían los soldados?
—Nada más entrar, de un tiro ma-

taron un cerdo. RufinO, que se había
aproximado a la pitarla de la cuadra,
les afeó aquel proceder en una casa
y una familia inocentes, recibiendo,
por toda respuesta, un disparo que le
tumbó, agonizante... Allí puede usted
ver aún la sangre... Nosotros nos
ocultábamos en el fondo, viendo có-
mo el infeliz Rimada se iba arras-
trando hasta morir bajo un establo.
A los de Regulares y del Tercio se les
oía gritar por la cocina y por la anto-
jana... Habrían pasado unos veinte
minutos cuando volvieron ante la
puerta de la cuadra nos ordenaron
salir, uno por uno.

—¿Lo hicieron?
—Sí, señor.
—¿ Qué orden seguían al desfilar?
—Primero, marchaba yo ; me se-

guía mi padre, y a continuación, los
otros. Cerca de un hórreo que hay en
la antojana, mi padre fué asesinado
de un tiro que le dispararon, sin que
hubiera dado ningún motivo para ello.

Desangrándose y perdiendo la vida
por instantes, cayó al pie de uno de
los pegollos, retorciéndose en una
agonía terrible. En un instante me di
cuenta de que íbamos a ser fusilados
todos.

—¿ Oué hizo usted?
- Entre morir sin hacer ningún in-

tento para salvarme, y recibir un tiro
por la espalda, huyendo, pensé esta
último... de un salto, gané el cami-
no, y de otro, el prado que hay delan-
te de la casa: Las ametralladoras y
los fusiles cosían el prado, persi-
guiéndome. .Los disparos casi me
quemaban - la .cara, y por todas par-
tes me veía acosado de una manera
criminal e implacable. Como el prado
va en declive', al llegar al fondo del
mismo respiré, creyéndome ya libre.
Yo llevaba un pañuelo blanco en la
mano, en señal de paz ; pero como
si nada. No 'contaba con la aviación.
El «trimotor de la muerte» comenzó
a soltarme bombas, que .abrían zanjas
enormes a mi alrededor. Escondién-
dome y avanzando a gatas pude lle-
gar hasta la carretera de Otero, y
cuando caminaba por ella fuí deteni-
do por soldados de artillería, al frente
de los cuales iba un comandante...

—¿A qué hora sería?
—A las doce y media, aproximada.

mente. El militar me interrogó, y la
dije que yo era inocente; que en nada
me había metido y que era injusta mi
detención. Me tuvieron en el «chigre»
que en Otero tiene «el Mayorazgo»
—hermano del fusilado en Villafría-
hasta las seis de la tarde, en que, por
no aparecer ningún cargo contra mí,
he sido puesto en libertad.

—¿Adónde llevaron los cadáveres?
—Los ataron con una cuerda de la

de amarrar los carros de hierba, y
los fueron arrastrando hasta el pra-
do por donde yo había echado a e,•
rrer. Allí quedaron amontonados a
mano izquierda. Los fusilados en el
bajo de la casa número 3 habían sidr
colocados a la derecha.

La referencia vuelve a dármela
Etelvina:

—¿ Oué hacía en tanto el militar?
—Debía estar dando Ordenes. Los

moros se aproximaron a mi hija An-
dresina, cogiéndola por un brazo y

Adolfo Secades Fernández.

diciéndola: «Tú ser nuestra.» Yo me
puse de rodillas, pidiéndoles que me
dejaran a la hija. Andresina comenzó
a dar gritos, que atrajeron de nuevo
al capitán y la libraron de aquellos
monstruos.

—¿Se quedó el militar definitiva-
mente en la casa?

—No; nos dijo que le preparásemos
una cama, pues él se quedaría de no-
che con nosotras, para defendernos.
Salió, y Generosa y Mercedes fueron
a coger un colchón para preparar la
cama... Cuando lo traían en brazo',
otros moros las cogieron por la es-
palda, tratando de ultrajarlas. He de
advertirle que Generosa dió a luz po-
cos días después de los sucesos revo-
lucionarios... Ellas gritaron ; tiraron
el colchón y, desprendiéndose de las
bestias que las perseguían, vinieron a
donde estábamos nosotras.

—¿Volvió el capitán ?
—Sí.
—¿Se quedó a dormir?
--Como no le era posible hacerlo,

puesto que tenía que seguir a las tro-
pas, nos dijo que nos acompañaría
hasta esta nuestra vivienda de Foza-
neldi, lo que hizo, prodigándonos du-
rante todo el camino frases de con-
suelo y teniendo otras de condena-
ción para los salvajes que habían co-

metido los asesinatos. Lloraba mu-
chas veces, viéndose impotente para
dominar aquella turba. Veníamos de.
lante de las fuerzas, y, al llegar a las
inmediaciones del campo de fútbol,
nos dijo: «e; Cuál es la casa de uste-
des?» Se la indicamos, y no se sepa-
ró de nosotras en tanto no nos dejó
en esta vivienda.

—¿Conservan kis cuerdas que sir-
vieron para arrastrar a los cadáveres?

—Sí, señor. Está en Villafría, pues
ya le he dicho que fué una sola.

—¿Qué hicieron a Rafael y a Luis?
—Les dejaron venir con nosotras,

al ver que las heridas ' de Luis se lo
permitían.

Las lágrimas ahora bañan todos los
semblantes.

* * *
Hay en esta casa un hecho tan re-

pulsivo, tan sumamente monstruoso,
que su relato produce bascas ; pero es
necesario ante la Historia que ha de
juzgar a unos y a otros.

En la declaración prestada por la
que ha sido protagonista consta, en
líneas generales, tal y coma yo reco-
jo el episodio. Al caer sin vida Rufi-
no Rimada Nosti, la esposa de éste,
Elisa Secades García, loca de espan-

Rufino Rimada Nosti.

to, permanecía en la cocina con la
niñita mayor acurrucada contra ella
y un chiquillo de pocos meses en bra-
zos. La niña pidió a gritos un poco
de pan, por lo cual la madre se en-
caminó hacia una espetera inmediata
al fogón. Andaba •con el pequeño en
brazos y la niña cogida a las faldas.
Extendió el brazo para alcanzar de la
espetera lo que le proponía, sintien-
do entonces que una mano le roiaba
un muslo. Creyendo qué era sil hija,
y sin mirarla, dijo a ésta: «Aparta,
corazón, que ahora te atiendo.» Hizo
un ademán como para apartar a su
hija, y al llevar la mano hacia atrás
tropezó C011 el miembro de uno de
aquellos monstruos, que mostraba un
colmillo de oro y se reía con feroci-

misma cocina una habi-
dad

Hay en
efialultaion.

tación adosada recientemente a la ca-
sa, cubierta con una cortina que hace
las veces de puerta. A través de la
cortina, una hermana de Elisa se diú
cuenta de la salvajada, comenzando
a gritar : «¡Elisa, te llama el capi-
tán!» Corrió la aludida y así pudo
verse libre del cafre... Cuando entró
de nuevo acompañada, pudieron ver
aún cómo el monbtruo estaba aboto.
nándose el pantalón,

* * *
La única nota humanitaria de es-

tos hechos increíbles la ofrece el capi-
tán a que antes aludí. Para ser más
grande su proceder, no ha querido
dar su apellido. He preguntado a mu-
chos vecinos, y me han dicho que lo
ignoran ; que les parecía haber oído
Galarza, pero que no están seguros,

GIL BLAS

Mañana llegarán
a Madrid 200 niños

asturianos
A las nueve y cuarto de la mañana

de mañana llegarán a la estación del
Norte, de Madrid, zoo niños que, pro-
cedentes de Asturias, se dirigen a Ali-
cante (roo), Bilbao, San Sebastián y
Extremadura, donde se harán cargo
de ellos las personas que lo han soli-
citaílo.

Pro Infancia ruega a cuantos sim-
paticen con la idea acudan a la esta-
ción para rendir a los niños el home-
naje que merecen.

Mitin socialista en
Valdepeñas

VALDEPEñAS, ro.--Por parte de
la Casa del Pueblo y grupos republi-
canos de izquierda se ha dado princi-
pio a una intensa campaña electoral.

Para el domingo próximo se anuncia
un mitin socialista, en e l que interven-
drán los ex diputados Serrano Romero,
Antonio Cabrera, Rodolfo Llopis y Ma-
nuel Cordero.

Existe gran expectación ante el
anunciado acto.—(Febus.)
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