¡HACIA UNA VICTORIA ROTUNDA!

El pacto electoral de los partidos de izquierda
Publicamos hoy el pacto electoral suscripto por los partidos de izquierda, punto de
arranque de la campaña electoral de las candidaturas de izquierda :
«Los partidos republicanos Izquierda republicana, Unión republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de
Unión General de Trabajadores; Federación
Nacional de Juventudes Socialistas, Partido
Comunista, Partido Sindicalista, Partido
obrero de unificación marxista, sin perjuicio
de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel
a la coalición de sus respectivas fuerzas en la
inmediata contienda electoral y de norma de
gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo
de las fuerzas obreras, en el caso de victoria.
Declaran ante la opinión pública las bases y
los límites de su coincidencia política, y además la ofrecen a la consideración de las restantes organizaciones republicanas y obreras
por si estiman conveniente a los intereses nacionales de la República venir a integrar en
tales condiciones el bloque de izquierdas que
debe luchar frente a la reacción en las elecciones generales de diputados a Cortes.
Como supuesto indispensable de paz pública, los partidos coligados se comprometen :
I.° A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales cometidos
posteriormente a noviembre de .1933, aunque
no hubieran sido considerados como tales por
los Tribunales. Alcanzará también a aquífilos
de igual carácter no comprendidos en ,la ley
de 24 de abril de 1934. Se revisarán con arreglo a ley las sentencias prontinciadas • en aplicación indebida de la de Vagos, por motivos
de carácter político ; hasta tanto que se habilitenlas instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de la misma, y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideas o actuaciones políticas.
2.° Los funcionarios y empleados públicos
que hayan sido objeto de stispensiótN, traslado o separación, acordado sin garantía de.
expediente o por motivos de persecución política, serán repuestos en sus destinos.
El Gobierno tomará las medidas necesarias
para que sean readmitidos en sus respectivos
puestos los obreros que hubiesen sido despedidos, por sus ideas o con motivo de huelgas
políticas, en todas las Corporaciones públicas,
en las Empresas gestoras de servicios públicos y en todas aquellas en las que el Estado
tenga vínculo directo.
Por lo que se refiere a las Empresas de carácter privado, el ministerio de Trabajo adoptará las disposiciones conducentes a la discriminación de todos los casos de despido que
hubieran sido fundados en un motivo políticosocial, y que serán sometidos a los Jurados
mixtos para que éstos amparen en su derecho,
con arreglo a la legislación anterior a noviembre de 1933, a quienes hubieran sido indebidamente eliminados.
3.° Se promulgará una ley concediendo a
las familias de las víctimas producidas por hechos revolucionarios o por actos ilegales de la
autoridad y la fuerza pública en la represión
la adecuada reparación del daño 'inferido a las
personas.

En defensa de la libertad y de la justicia,
como misión esencial del Estado republicano
y de su régimen constitucional, los partidos
coligados :
I.° Restablecerán el imperio de la Constitución. Serán reclamadas las transgresiones
cometidas contra la ley fundamental. Y la ley
Orgánica del Tribunal de Garantías habrá de
Ser objeto de reforma, a fin 'de impedir que la
defensa de la Constitución resulte encomendada a conciencias formadas en una convic-ción o en un interés contrarios a la salud del
régimen.
2.° Se procederá a dictar las leyes orgánicas prometidas por la Constitución que son
necesarias para su normal funcionamiento,
especialmente las leyes Provincial y Municipal, que deberán inspirarse en el respeto más
riguroso a los principios declarados en aquélla. Se procederá por las 'Cortes a la reforma
de su reglamento, modificando la estructura y
funciones de las Comisiones parlamentarias,
a cuyo cargo correrá, con el auxilio de los organismos técnicos a ellas incorporados, el trámite formativo de las leyes.
a.° Se declara en todo su vigor el principio
de autoridad ; pero se compromete su ejercicio
sin mengua de las razones de libertad y justicia. Se revisará la ley de Orden público, para
cate, sin perder nada de su eficacia defensiva,
garantice mejor al ciudadano contra la arbitrariedad del Poder ; adoptándose también las
medidas necesarias para evitar las prórrogas
abusivas de los estados de excepción.
4.° Se organizará una justicia libre de los
viejos motivos de jerarquía social, privilegio
económico y posición política. La Justicia, una
vez reorganizada, será dotada de las condiciones de independencia que promete la Constitución. Se simplificarán los procedimientos en
lo civil ; se imprimirá mayor rapidez al recurso_ ante los Tribunales contencioso-adminis-

Amplia amnistía para los delitos político-sociales. -- Readmisión de todos los despedidos.--Reparación a las familias
de las víctimas.--Justicia nueva.--Responsabilidades concretas para los culpables de violencia.--Política agraria, industrial y económica.--La enseñanza, atributo indeclinable
del Estado.--Respeto a la legislación autonómica
trativos, ampliando su competencia, y se rodeará de mayores garantías al inculpado en
lo criminal. 'Se limitarán los fueros especiales,
singularmente el castrense a los delitos netamente militares. Y se humanizará el régimen
de prisiones, aboliendo malos tratos e incomunicaciones no decretadas judicialmente.
5.° Los casos de violencia de los agentes de
la fuerza pública, acaecidos bajo el mando de
los Gobiernos reaccionarios, aconsejan llevar
a cabo la investigación de responsabilidades
concretas hasta el esclarecimiento de la culpa
individual y su castigo. Se procederá a encuadrar las funciones de cada instituto dentro de los fines de su respectivo reglamentó ;
serán seleccionados sus mandos y se sancionará con la separación del servicio a todo agente que haya incurrido en malos tratos o parcialidad política. El Cuerpo de Vigilancia se
reorganizará con funcionarios aptos y de cumplida lealtad al régimen.
6.° Se revisarán las normas de 'disciplina
de los funcionarios, estableciendo sanciones
graves para toda negligencia o abuso en favor
de intereses políticos o en daño del Tesoro
público.
Los republicanos no aceptan el principio de
la nacionalización de la tierra y su entrega
gratuita a los campesinos, solicitada por los
delegados del Partido Socialista. Consideran
convenientes las siguientes medidas, que se
proponen la redención del campesino y del
cultivador medio y pequeño, no sólo por ser
obra de justicia, sino porque constituyen la
base más firme de reconstrucción económica
nacional :
Como medidas de auxilio al cultivador
di recto :
Rebaja de impuestos y tributos.
Represión especial de la usura.
Disminución de rentas abusivas.
Intensificación del crédito agrícola.
Revalorización de los productos de la tierra, especialmente del trigo y demás cereales,
adoptando medidas para la eliminación del
intermediario y para evitar la confabulación
de los harineros.
Estímulo del comercio 'de exportación de
productos agrícolas.
2. a Como medidas para mejorar las condiciones de la producción agrícola :
Se organizarán enseñanzas agrícolas y se
facilitarán auxilios técnicos por el Estado.
Se trazarán planes de sustitución de cultivos e implantación de otros nuevos, con la
ayuda técnica y económica de la Administración pública.
Fomento de los pastos, ganadería y repoblación forestal.
Obras hidráulicas y obras de puesta en riego y transformación de terrenos para regadío.
Caminos y construcciones *rurales.
3. a Como medidas para la reforma de la
propiedad de la tierra :
Derogarán inmediatamente la vigente ley
de Arrendamientos.
Revisarán los desahucios practicados.
Consolidarán en la propiedad, previa liquidación, e. los arrendatarios antiguos y pequeños.
Dictarán nueva ley de Arrendamientos que
asegure : la estabilidad en la tierra ; la modicidad en la renta, susceptible de revisión ; la
prohibición del subarriendo y sus formas encubiertas; la indemnización de mejoras útiles
y necesarias llevadas a cabo por el arrendatario, haciéndose efectiva antes de que el cultivador abandone el predio, y el acceso a la
propiedad de la tierra que se viniera cultivando durante cierto tiempo.
Estimularán las formas de cooperación y
fomentarán las explotaciones colectivas.
Llevarán a cabo una política de asentamientos de familias campesinas, dotándolas de los
auxilios técnicos y financieros precisos.
Dictarán normas para el rescate de bienes
comunales.
Derogarán la ley que acordó la devolución
y el pago de las fincas a la nobleza,
IV
Nuestra industria no se podrá levantar de
la depresión en que se encuentra si no se procede a ordenar todo el complejo sistema de
protecciones que el Estado dispensa según
criterio estricto de coordinada subordinación
al interés general de la economía.
En su consecuencia, procede:
t.° Dictar una ley o sistema de leyes que
fijen las bases de la protección a la industria,
comprendiendo las arancelarias, exenciones
fiscales, métodos dt coordinación, regulación
de mercados y demás medios de auxilio que
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La firma de Sánchez Román

¿Se disuelve el
Partido nacional republicano?
Al documento de las izquierdas le falta, como se ha anticipado, la firma del
señor Sánchez Román. No es cosa de
discutir ahora el valor de esa firma.
Cuando hubo interés en allegarla es prueba de que se concedía indudable precio
a la firma del señor Sánchez Román. Lo
tiene, en efecto, y nosotros nos complacemos, por razones de justicia, a las que
no somos jamás ajenos, en proclamarlo.
Hubiera sido más grato para nosotros que
el documento, tal y como está redactado,
llegase a la opinión refrendado por el
prestigio indudable de tan eminerhe jurista.
Quizá es nuestra la culpa de la ausencia de esa firma, y de ahí que nos
creamos en el caso de declarar que, sin
desestimar para nada la aportación personal del señor Sánchez Román, no estimamos adecuado reducir en un adarme
los postulados del pacto incluyendo exigencias con las que en ningún caso podríamos demostrar conformidad. Nuestro punto de vista fué refrendado con la
aprobación de los demás partidos obreros, y a ello se debe el desistimiento de
implicarse en el bloque popular del señor Sánchez Román.
La diferencia surgió al leerse el documento, totalmente redactado, en la última reunión del Comité directivo del Partido nacional republicano. Participaron
del criterio expuesto por el señor Sánchez
Román los señores Feced, Sacristán, Rodríguez Pérez y Piñán, y disintió el señor Ruiz de Villa. En segundo término,
los reunidos pasaron a estimar la conducta que les correspondía seguir como organización política, supuesta una negativa de los partidos populares a aceptar su
aspiración, acordándose proceder a la disolución del partido. Ignoramos si mantienen el acuerdo y si se encuentran decididos a ponerlo en práctica. Pudiera ser
que sí. De cualquier modo, es evidente
que la importancia de esa agrupación residía, por modo exclusivo, en el hecho de
presidirla el señor Sánchez Román. Sus
merecimientos, y de aquí nuestra estimación por su firma, son notorios, como lo
es el 'que la opinión no había llegado a
interesarse por ese movimiento político.
Quiere esto decir que, aun dando por descontada la disolución del grupo, no se infiere daño ninguno al movimiento de izquierdas. Los amigos del señor Sánchez
Román se adscribirán a los partidos de
su simpatía — algunos lo han hecho, con
más sentido de la 'conveniencia que de la
consecuencia — y él seguirá afecto al régimen y propicio a prestarle aquellos servicios que no le desorbiten de su verdadera vocación : la de jurista. De haber
sentido con mayor fuerza la vocación política, no le hubieran faltado ocasiones de
emplearse en la gobernación del Estado.
Cuantas se le presentaron las rehuyó, sin
por ello dejar de influir con su experiencia y con su particular sentido del Estado — que no siempre hemos compartido — a dar fisonomía a la política del primer bienio.
Cabe pensar que su incorporación al
Bloque hubiera servido, a la larga, para
renovar discrepancias olvidadas. Quizá
su voluntaria eliminación del mismo comporte más ,ventajas que inconvenientes.
Sin alegrarnos de su determinación, ya
que la victoria está por conquistar, tampoco nos sentimos obligados a poner crespones de luto en nuestros domicilios. Ni
alegría ni duelo. Menos indiferencia. La
compañía de Sánchez Román para la contienda electoral nos hubiera sido grata ;
pero, adquirida al precio de una renuncia,
es natural que no nos interesase. Ni nosotros podíamos imponernos a él, ni él podía apetecer de nosotros que recortásemos
una posición doctrinal a la que, con mayor razón cada día, deberemos mostrarnos fieles.
.;/

el Estado conceda en interés de la producción
nacional. Promover el saneamiento financiero
de las industrias, a fin de aligerar cargas de
especulación que, gravando su rentabilidad,
entorpecen su desenvolvimiento.
2.° Crear instituciones de investigación
económica y técnica, donde pueda el Estado
adquirir elementos para su dirección política
y también los empresarios para mejor regir
sus iniciativas.
3.° Adoptar aquellas medidas necesarias
de especial protección a la pequeña industria
y al pequeño comercio.
4.° Levantar la actividad de nuestras industrias fundaméntales, mediante un plan de
obras públicas a que luego se alude, urbanizaciones y saneamiento de la población rural,
en el que se calcularán de antemano los materiales que se han de consumir y sus precios,
a fin de asegurar la rentabilidad de estas
obras.
Los republicanos consideran la obra pública no sólo como modo de realizar los servicios habituales del Estado o como mero método circunstancial e imperfecto de atender al
paro, sino como medio potente para encauzar
el ahorro hacia las más poderosas fuentes de
riqueza y progreso, desatendidas por la iniciativa de los empresarios :
1.° Se llevarán a cabo grandes planes de
construcciones de viviendas urbanas y rurales, servicios cooperativos y comunales, puertos, .vías de- comunicación, obras de riego e
implantación de regadíos y transformación de
terrenos.
2.° Para llevarlas a cabo se procederá a
una ordenación legislativa y administrativa
que garantice la utilidad de la obra, su buena administración y la contribución a la misma de los intereses privados directamente favorecidos.
*

Los republicanos no aceptan el subsidio de
paro solicitado por la representación obrera.
Entienden que las medidas de política agraria, las que se han dellevar a cabo en el ramo
de la industria, las obras públicas v, en suma,
todo el plan de reconstrucción nacional, ha
de cumplir, no sólo su finalidad propia, sino
también el cometido esencial de absorber paro.
VI
La Hacienda y la Banca tienen que estar al
servicio del empeño de reconstrucción nacional, sin desconocer que fuerzas tan sutiles
como la del crédito no se pueden forzar por
métodos de coacción ni estimular fuera del
campo seguro de aplicaciones provechosas y
empleo remunerador.
* *
No aceptan los partidos republicanos las
medidas de nacionalización de la Banca propuestas por los partidos obreros; conocen, sin
embargo, que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos, si ha de cumplir la misión que le está encomendada en la
reconstrucción económica de España. Como
mera enumeración ejemplar señalamos las siguientes medidas :
I.° Dirigir el Banco de España de modo
que cumpla su función de regular el crédito,
conforme exija el interés de nuestra economía,
perdiendo su carácter de concurrente de los
Bancos y liquidando sus inmovilizaciones.
Someter a la Banca privada a reglas
de ordenación que favorezcan sus líquidos, sobre los principios clásicos que ha puesto de
nuevo en relieve la experiencia de las últimas
crisis, a fin de afirmar la garantía de los depositantes y el servicio de las necesidades
financieras de la política de reconstrucción
económica que i-aquí se promete.
3. a Mejorar el funcionamiento de las Cajas de Ahorro, para que cumplan su papel en
la creación de capitales ; dictando también
aquellas medidas necesarias para proteger el
ahorro privado y de responsabilidad de los
promotores y gestores de toda clase de Compañías.
• * *

Respecto a la Hacienda, se comprometen a
llevar a cabo una reforma fiscal dirigida a la
mayor flexibilidad de los tributos y a la más
equitativa distribución de las cargas públicas,
sin acudir al crédito público para finalidades
de consumo :
I.° Se revisará a fondo la tributación directa, detenida en su desarrollo normal ; reorganizándola sobre bases progresivas.
z.° Se reformará la tributación indirecta

buscando la coordinación del gasto privada
con el gravamen del consumo.
3.° Se perfeccionará la Administración fiscal, para que sirva de instrumento eficaz a la
nueva política tributaria.
VII
La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por
motivos sociales o económicos de clase, sino
un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso
social. Pero precisamente por esa definida razón, la política republicana tiene el deber de
elevar las condiciones morales y materiales de
los trabajadores hasta el límite máximo que
permita el interés general de la producción,
sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los pri•,
vilegios sociales v económicos.
No aceptan los p. artidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del
Partido Socialista. Convienen en :
I.° Restablecer la legislación social en la
pureza de sus principios, para lo cual dictarán las disposiciones necesarias para dejar sin
efecto aquellas que desvirtúen su recto sentido de justicia, revisando las sanciones establecidas a fin de asegurar el más leal cumplimiento de las leyes sociales.
2.° Reorganizar la jurisdicción de trabajo
en condiciones de independencia, a fin, no
sólo de que las partes interesadas adquieran
conciencia de la imparcialidad de sus resoluciones, sino también para que en ningún caso
los motivos de interés general de la produce
ción queden sin la valoración debida.
3.° Rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo, verdaderos salarios de hambre, fijando salarios mínimos, a
fin de asegurar a 'todo trabajador una existencia digna, y creando el delito de envilecimiento del salario, perseguible de oficio ante
los Tribunales.
Aunque la política de reconstrucción económica debe conducir a la absorción del paro,;
es menester además organizar, administrativa y técnicamente, la lucha, estableciendo los
servicios que sean necesarios de estadística,,
clasificación, Oficinas de colocación y Bolsas
de Trabajo, preocupándose de modo especial
del paro en la juventud, y sin olvidar tampoco
las instituciones de previsión y seguro que,,
prometidas por la Constitución, deben disponerse a ensayo sobre bases de tipo social.
Los republicanos han de dedicar a la asistencia pública, beneficencia v sanidad, la atención que merece en todo pueblo civilizado, sin
regatear sacrificios. Unificarán, bajo la dirección del Estado, las diversas instituciones de
fundación privada, totalizando sus recursos,;
sin perjuicio del respeto a la "voluntad del
finado.
VIII
La República tiene que considerar la ense.,
fianza 'cuto atributo indeclinable del Estado,:
en el superior empeño de conseguir en la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y, por consiguiente, el más amolio nivel moral, por encima de. razones confesionales y de clase social :
1.° Impulsarán, con el ritmo de los primeros años de la República, la creación de escue•
las de primera enseñanza, estableciendo can.,
tinas, roperos, colonias escolares y demás instituciones complementarias. Se ha de someter
a la enseñanza privada a vigilancia, en interés
de la cultura, análoga a la que se ejercite cerg
ca de las escuelas públicas.
2.° Crearán las enseñanzas medias y pro,
fesionales que sean necesarias para dar instrucción a todos los ciudadanos en condición
de recibir la de estos grados.
3.° Concentrarán las enseñanzas universi-.
tarjas y superiores 'para que puedan ser de.
bidamente servidas.
4.° Pondrán en ejecución los métodos no•
necesarios para asegurar el acceso a la enseñanza media y superior a la juventud obrera
y, en general, a los estudiantes seleccionados
por su capacidad.
Los partidos coligados repondrán .en sti
vigor la legislación autonómica votada por las
Cortes constituyentes y desarrollarán los principios autonómicos consignados en la Constitución.
Se orientará la política internacional en un
sentido de adhesión a los principios y métodos
de la Sociedad de Naciones.
Por Izquierda republicana : 'Arnés Salvas
dor.—Por Unión republicana : Bernardo Giner.—Por el Partido Socialista Obrero : luan
Simeón Vidarte y Manuel Cordero.—Por la
Unión General de Trabajadores : Francisco
Largo Caballero.—Por 'la Federación Nacional de Juventudes Socialistas : José Cazorla.--4
Por el Partido Comunista : Vicente Uribe.—
Por el Partido Sindicalista : Angel Pestaña.
Por el Partido Obrero de Unificación Marxista : Juan Andrade.»
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En sexta plana: interesante
información

INFORMACION POLITICA

Un periodista de derechas dice al señor
Portela que en Abenojar habian ocurrido
disturbios con motivo de la reapertura de la
Casa del Pueblo
Se trataba de una nueva maniobra.-- El jefe del Gobierno
desmintió más tarde la noticia
El presidente del Consejo llegó ayer
a la una de la tarde a su despacho
oficial. Recibió únicamente la visita
de don José Francés, y a la una y
media marchó a almorzar. Al encontrarse con los periodistas les dijo:
—Hoy es un día en que carezco en
absoluto de noticias. Otro día las habrá.
EN ESTADO

Ayer por la mañana visitó al ministro de Estado el plenipotenciario de
Dinamarca.
EN INSTRUCCION.— EL PROBLEMA DE LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES

Ayer visitó al señor Villalobos una

numerosa Comisión de Vivero, presi.
dida por el alcalde, que le hizo entrega de un pergamino nombrándole hijoadoptivo de aquella población.
El alcalde pronunció palabras ensalzando la labor del señor Villalobos
en favor de Vivero.
El ministro dió las gracias.
También recibió el señor Villalobos,
entre otras, las siguientes visitas: ex
ministro señor 'Cid; una Comisión de
estudiantes químicos, que solicitó del
ministro ayuda para la realización de
un viaje de estudios; y numerosos representantes de Avila, presididos por
el alcalde, que le hablaron del proyecto de escuela profesienal, de las cantinas escolares y del edificio que se
construye en aquella ciudad para Escuela Normal.
El señor Villalobos, al recibir a . los
periodistas, les dijo que había celebrado una conferencia con el ministro
de Hacienda para resolver el problema planteado con motivo de construcciones escolares. Estas, por su cuantía, rebasan actualmente las emisiones hechas del empréstito de 'Cultura,
habiendo provocado una situación difícil en muchas localidades de España, donde están suspendidas 1 a s
obras, y otras a punto de suspenderse
por no cobrar ni los contratistas las
certificaciones de obras ni los Ayuntamientos las- subvenciones concedidas.
Además del grave daño a la enseñanza—añadió el señor Villalobos—,
la suspensión de las obras significa
una 'paralización de trabajo para millares de obreros, que han provocado
alteraciones de orden público en algunas poblaciones, según telegramas reícibidos en el ministerio de Instrucrción pública.
tl ministro de Hacienda propondrá
al Gobierno que solicite de la Diputación permanente de las Cortes la necesaria autorización para que ponga
a disposición del ministro de Instrucción pública las cantidades del plan
nacional de Cultura que no se invirtieron en los presupuestos de 1933 a
1 935 . Con este remanente será .,astante para resolver este problema,
que tanto afecta a la economía y a la
cultura nacional.
EN EL CAMPAMENTO DE CARABANCHEL. — PRUEBAS D E
MATERIAL DE GUERRA
Ayer por mañana, en el Campa
mento de Carabanehel, y organizado

ñor Sánchez Román y de su partido, la capital de Italia el representante
con relación al manifiesto del Frente de la República laica Española, don
popular, manifestaba su extrañeza, y Leandro Pita Romero.
decía que se iba a dar el caso para- EL SEÑOR CALVO SOTELO REdójico de que el señor Sánchez Ro- CIBE UN CONSEJO FAMILIAR.—
mán no firmaría un escrito redactado Y DON DIMAS ESTA IRRITADO
por él en el 90 por soo de su totaEl señor Calvo Sotelo ha sido aconlidad.
sejado por su familia para que se preCANDIDATOS DERECHISTAS
sente candidato por Toledo ante el tePOR MADRID
mor de que no salga elegido por Oren. En el Congreso se aseguraba ayer
se, donde el Gobierno presentará cantarde que en la candidatura de dere- didatos
del llamado centro.
chas por Madrid figurarían los seño- Don Dimas
Madariaga espera la
res García Sanchiz y De Pablo Blanco. resolución
que haya de adopar el seEN LA PRESIDENCIA DEL CON- ñor Gil Robles en relación con la canSEJO.—UNA INFUNDADA ALAR- didatura por Toledo, y si esa resoluMA DERECHISTA ES DESMENTI- ción no se aviene a sus deseos, el seDA POR EL SEÑOR PORTELA. ñor Madariaga luchara frente a los
SE RETRASA LA CELEBRACION
monárquicos que se presenten por
DEL CONSEJO DE MINISTROS
aquella capital.
ANUNCIADO PARA HOY
A las seis menos cuarto llegó ayer A UN PANAL DE RICA MIEL...
El distinguido criador de puercos
tarde a la Presidencia el jefe del Goen Extremadura señor Fernández Dabierno.
----No hay noticias—dijo a los perio- za ha ofrecido al no menos distngudo ex diputado señor Salazar Alonso
distas.
—Se'flor presidente, parece que hay 150.000 pesetas para los gastos
una, y de gran importancia—comen- electorales de su candidatura por Badajoz.
Este ofrecimiento lo hace extensitó uno de los informadores—. Ha llegado a Madrid informe de que en el vo el Mecenas del señor Salazar a
pueblo de Abenójar, parece que de la cualquier candidato que estuviera en
provincia de Ciudad Real, y con mo- buenas condiciones de ir apuntado en
tivo de la reapertura de la Casa del la candidatura con dicho señor SaPueblo, han ocurrido disturbios, en lazar.
Nos consta que hay ya varios volos que ha resultado muerto un guardia civil, y parece que hay algún he- luntarios que se prestan gustosos a
rido. También en otro pueblo inmes la coyunda, y que, aunque pensaban
diato han sucedido hechos parecidos, presentarse candidatos por provincias
con víctimas, según las primeras no- muy alejadas de la capital extremeña,
se sacrifican y hacen partícipes del saticias recibidas.
—Pues no sé absolutamente nada crificio a sus ignorados electores y prede esto. Voy ahora mismo a enterar- tenden presentarse desinteresadamente por Badajoz.
me—replicó el señor Porteia.
EL INFUNDIO DERECHISTA INY se despidió de los periodistas.
* *

El presidente del Consejo recibió
ayer tarde las visitas del ministro de
Agricultura, del escritor señor Martínez Ruiz, «Azorín» ; de don Sigfrido
Blasco, acompañado del alcalde de
Valencia; don Luis Cornide, don Julio Carabias y señores Franch, Montero Ríos, Reguera, Remigio, Arizcaín, Martínez Sureda y gobernador
de Castellón, señor Salvadores.
El jefe del Gobierno salió de SU
despacho a las ocho y cuarto de la noche y dijo a los periodistas:
—Supongo que sabrán ustedes que
el suceso de Abenójar no existe. Sucedió hace un año, y con motivo de
la celebración del Consejo de guerra,
alguien ha creído conveniente resucitar dicho suceso para darle actualidad; no sé con qué propósito.
—Efectivamente—dijo un periodista—. Después de hablar con usted,
las Redacciones de los periódicos y
Agencias se han puesto al habla con
el gobernador de Ciudad Real. y ha
manifestado que allí no ha ocurrido
ningún suceso de esta índole.
—Pues nada más tengo que decirles
a ustedes, porque no he hecho más
que recibir visitas, que supongo ya
conocerán ustedes.
—No, señor presidente; no hemos
visto pasar a nadie.
—Pues he recibido al ministro de
Agricultura, quien me ha pedido que
se aplazase hasta el viernes la celebración del Consejo de mañana. pues
el señor Alvarez Mendizábal se
en algo indispuesto. Corno no
había inconveniente en ello se han
cursado las citaciones a los ministros
anunciando el Consejo para el viernes. También me ha visitado una Comisión de las industrias constructoras
de barcos, presidida por el señor Barrera, con objeto de interesarme en la
concesión de primas a la construcción
naval, y que se vea la 'manera de proteger a esta industria con arreglo a
las necesidades del momento, ejem.
pie dentro de las consignaciones del
presupuesto y evitar así que no
aumente el paro obrero en dicha industria.

por la Escuela de Tiro, se celebraro
unas pruebas de cañones antiaéreos y
anticarros.
A la prueba asistieron el mini.aro
de la Guerra, general Molero ; el jefe
del Estado Mayor Central del Liéseito, ,general Franco, y los , geeer-nes
Núnez de Prado y De la Cruz. También estuvieron presentes todos los
jefes y oficiales de la Escuela de Tiro.
Los cañones, que son de fabricación
alemana y suiza, hicieron diversos
ejercicios, consistentes en disparar
contra el blanco de una manga arrastrada por un avión.
Después, el cañón del calibre 7,5 hizo varias pruebas con un nuevo montaje, hecho en la Fábrica de Trubia,
con objeto de conseguir la mayor distancia posible en el disparo.
Hechas las pruebas, algunos proyectiles alcanzaron una distancia de A LO QUE H A VENIDO DON
LEANDRO
diez kilómetros.
Terminados los ejercicios, el
Don Leandro Pita Romero ha llegaministro de la Guerra paSó revista al ma- do a Madrid. Don Leandro ha .permaterial de la Escuela de Tiro
. Cara- necido largo tiempo en la penumbra
banchel.
tibia y de melicie del Vaticano. Tanto
EN GUERRA.— VISITAS AL MI- tiempo ha durado su sumersión, que
NISTRO
las gentes ya no se acordaban de su
existencia.
A las doce y media el general
Pero he aqui que han sonado los
Molero regresó al ministerio de la Guerra, y allí recibió al embajador extra- clarines, y don Leandro, hombre d.
ordinario de España en el Vaticano, lucha, sintió inmediatamente el ac:
señor Pita Romero ; al inspector ge- cate y abandonó el ambiente de molineral de Carabineros, general Quetpo cie que ya le asfixiaba en Roma.
Don Leandro ha declarado, a su lie
del Llano ; a los generales Cardenal y
Cano ; al teniente oficial de oficinas gada a Madrid, que viene dispuesto a
militares señor Maestre, quien i ogó luchar y a vencer en la descomunal I
al ministro comprobase si es cierta o batalla electoral que se aproxima.
no la existencia de prisioneros espaNos consta que don Leandro no he
ñoles en el Sáhara, y a una Comisión venido solamente a España a prepade subtenientes de oficinas militares, rar su tinglado electoral. Viene adequienes solisitaron del ministro mejo- más a dar cuenta al Gobierno de su
ras para la clase.
acertada actuación en Roma, entre la
LA TARDE EN EL CONGRESO. _que destaca el éxito que obtuvo en la
LO QUE DICE EL EX MINISTRO organización de una misa' del gallo, en
SEÑOR LARA
una Muela de Roma, el pasado día de
Al comentar ayer tarde en el Con- Navidad, misa a la que invitó a todo
greso el señor Lara la actitud del se- el Cuerpo diplomático acreditado en
•

VENTADO AYER

Como pueden ver nuestros lectores
en el lugar correspondiente de este número al llegar ayer tarde el señor
Portela Valladares a la Presidencia,
Un titulado periodista, redactor de «La
Nación» y de la Agencia derechista
«Prensa Asociado», dió al jefe del Gobierno la referencia de unos supuestos sucesos ocurridos en Abenójar
(Ciudad Real) y de otro hecho análogo ocurrido en un pueblo próximo a
aquél.
Al ser desmentido más tarde el infame infundio, hubo mucha gente que
decía que actos de esta naturaleza no
pueden producirse sin que lleven envueltos una intención malvada, ya que
es sabido que gran parte del público
no suele interarse de las rectificaciones, y, por tanto, queda la falsa noticia como un hecho cierto.
Esa misma gente se preguntaba si
esas noticias no van ya inspiradas al
redactar después de haber sido bien
meditadas.
VISITAS AL SEÑOR ALBA

El señor Alba recibe a diario en su
despacho oficial numerosas visitas
electoreras ; pero ayer tarde culminó,
hasta ahora, el número de visitantes.
Entre los de ayer figuraban los señores March, Cantos (padre e hijo),
Rey Mora y otros muchos aspirantes
a candidatos.
También estuvo a visitar al presidente de la Cámara el señor Pita Romero. Este no pudo ver al señor Alba,
por tener muchas visitas esperando
turno de entrada.
En Sevilla

Alborts
estudianl Uversda

lectoral

vig

ente

Con disposiciones complementarias,
Jurisprudencia y referencias recopiladas
Contiene: La ley Electoral de 8 de agosto de 1907, ley de 3 de abril

de 1933 y la ley del 27 de junio de 1933, así como la ley de Incompatibilidades y otros preceptos constitucionales relacionados con esta
materia.
Por estimado de gran interés, hemos transcrito en la ley un índice
de todas las disposiciones vigentes en materia municipal, para aclarar la confusión hoy existente en la meteria.
Estos ejemplares se pondrán rápidamente a la venta, admitiéndose
desde hoy los pedidos, los que serán servidos rápidamente la próxima
semana.
El precio del ejemplar es de

UNA PESETA
Todos los envíos los hacemos a reembolso, cargando por este concepto setenta y cinco céntimos.
Pedidos, a la Administración de EL SOCIALISTA, Carranza, 20.

Protesta en favor
del poeta miquel
Hernández
El lunes, día 7 de este mes de enero, estando el poeta murciano Miguel
Hernández pasando el día en las orillas del Jarama, fué detenido por la
guardia civil, y preguntado, primero,
qué hacía por aquellos lugares, Miguel Hernández contestó, sonriente,
que era escritor y que estaba allí por
gusto. El traje humilde, modesto, de
nuestro amigo, llevó- a la guardia civil a tratarle con violencia, conduciéndole al cuartelillo de San Fernando.
Durante el trayecto, para ocultar la
vergüenza que provocaba en él la detención, Miguel Hernández, de rabia,
fué dándole con el pie a las piedras.
Entonces, le amenazaron de muerte,
diciéndole: «Si no es por aquella mujer que viene andando detrás de nosotros, te dejamos seco.»
Al entrar en el cuartelillo, y sin
más explicaciones, el cabo le abofeteé.
Siguieron los golpes, hasta con unas
llaves que le quitaron después de un
registro minucioso, en el que le encontraron además, COIT10 terrible prueba, una cuartilla encabezada con este
nombre: «Juan de Oro». Los guardias
civiles de aquel puesto no pedían comprender que un hombre con aire carnpesino escribiese un título para una
obra de teatro. «Este es un cómplice.
Anda. Confiesa.» Así, golpeado, insultado, vejado, permaneció varias horas
en el cuartelillo, hasta que pudo telefonear a un amigo de Madrid, que
respondió de su persona.
Enterados de este atropello, lo denunciarnos al ministro de la Gobernación, y protestamos, no de que la
guardia civil exija sus documentos a
un ciudadano que le parezca sospechoso, .sino de la forma brutal de hacerlo, pues en vez de limitarse a comprobar su identidad, le golpease maltratándole y hasta amenazándole de
muerte. Protestamos de la vejación
que representa él abofetear a un hombre indefenso. Protestemos de esta
clasificación entre señoritos.. y hombres del pueblo que la guardia civil
hace constantemente. En este caso
que denunciarnos, Miguel Hernández
es uno de nuestros poetas jóvenes de
más 'valor. Pero ; cuántas arbitrariedades tan estúpidas y crueles como
ésta se cometen a diario por toda España sin que nadie se entere! Protestamos, en fin, cte esta falta de garantías que desde hace tanto tiempo
venimos sufriendo los ciudadanos españoles.—Federico García Lorca, Jo-

SEVILLA, i5.—Esta mañana, los
estudiantes de la Universidad se ma- sé Bergamín, José María Cossío, Ranifestaron dentro del edificio y asal- món J. Sender, Antonio Espina, Artaron la biblioteca de la Facultad de ta :ro Serrano plaja, César M. ArcanaDerecho. También rompieron crista- da, -Pablo Neruda, M'arta Teresa
les. El rector ordenó la clausura de León, Rosa Chacel, Miguel Párez Ferrero, José Díaz Fernández:, Rafael Allas clases.
Fué detenido el estudiante Maria . - berti, Manuel Altolaguirre, Concha
no .Navero, significado en los alboro- Méndez, Luis Cernuda, Luis Lacasa,
luis Salinas.
tos.
Después, una manifestación recorrió otros centros docente y . suspen- Suscripción a favor de
dieron las clases. Los manifestantes
disueltos con una caroa de los la familia de luis
ft
is 'de asalto en la calle de las
Suma anterior, 5.20S,75 pesetas.
'S.
Gabriel Franco, 25 'pesetas ; Anto. 'olivo de la huelga estudiantil
tiene por objeto protestar por los últi- nio Gibert Ventura, 2 ; Marcelo San- e; sucesos en que intervinieron sus talé, 2 ; Gran Logia Regional de'
pañeros de Barcelona. — (Febus.) Centro de España, 200 ; María 'Míro
gobernador comenta los sucesos. guez, 5; Luis Moya, 5; Enrique López, 1; ilegible, 5 ; Guillermo Angu''.EVILLA, 15. — El gobernador ci- lo, 5; Julio Calon, 5; un maestre
ha confirmado esta tarde a los pe- comunista de Oviedo, 2 ; un indue.,distas los disturbios estudiantiles trial revolucionario, 2 ; Fernando
ocurridos esta mañana en la Univer- G011711.1eZ, 25 ; Miguel Viladrino, 15;
sida.
Ricardq García García, ¡maceteo, 2
tijo que había recibido a una coCastro, 25; 'Francisco Pérez
elisión de estudiantes de distintas ideo- , Plácido
lógias, a lo que amenazó severamen- Carballo, io; el compañero Lamonete, anunciándoles que no permitirá da entrega por orden de don Fernannuevos desmanes de carácter político. do de los Ros so; María Jesús RoDespués ordenó la libertad del estu- dríguez, viuda de Galán, 25 ; Sicilia
García Barberan s ; un amigo y cadiante detenido. — febus.)
marada del año 1890, 5; V. Colche•1.
ro A., 5; Félix Queró Hernández, 2
Necrológicn
Pilar Bahamonde, viuda de Spencer,
5: republicanos de izquierda de Torrijos (Toledo), 3o .,95; Dolores
Doña Matilde
merásdPoa,3;MnuelLg
maestro nacional, 1; Luis -García de
Aspe, to; Izquierda republicana (Bilbao), 240,50; Juventud izquierdista
IRUN, 14.—Cuando aún no se ha- (Zaragoza), 5o; Valentín Carrascal,
brá borrado de la memoria de nues- 5; Carlos Rojas, 1; Antonio Prudutros lectores la muerte de dos compa- inan, 5; Ramón Bengaray, 25; Soñeros, Colinas y Gutiérrez, vamos a ciedad de Estudios Filosóficos y Sodar, con gran dolor, otra noticia, que ciales «El Catorce de Abril», de Me
se refiere a la familia primera ante- lilla, 50.
riormente citada.
Total, 6a559,2o pesetas.
El pasado viernes, día be del coLa suscripción continúa abierta en
rriente, falleció en esta localidad doña Matilde Tissié Vega; viuda del el Ateneo.
inolvidable camarada Marcelino Colinas de Celis, a los cuarenta y dos
Magdalena, 26. Alvarez.
años de edad, después de una cruel Dentista Especialista en Dentay terrible enfermedad, que la tuvo duras. Consulta gratis. Teléf. 11264.

Tissié

Ley

postrada en cama durante más de
mes y medio.
El fallecimiento de doña N'atilde ha
causado hondo pesar, y mucho mas
pot las circunstancia dolorosas coi'
que la desgracia se ha ensañado en
rsta familia desde el pasado
movient¬rlucaodbe,n
q ue su - hijo Alejandro, miembro activo de la Juventud Soc ialista, estuvo
guadalupe,
fuenlabrdrecluído--erset
""t`
El 21 de octubre del pasado año, el
matrimonio '
-, todo corazon y
bondad sor
icron morir a su
hijo Carlitos de once años de
edad, y el 17 de diciembre falleció
nuestro compañero Marcelino
Colinase,pdquacbe
morir.
La finada, como anteriormente decimos, todo bondad, cuando el Comité
pro presos acordó recoger a los niños
de los familiares de los presos de
Mondragón, a pesar de tener cinco
hijos, tuvo un gran rasgo de solidaridad recogiendo a uno de los niños
de la indicada villa guipuzcoana. Esposa y madre buena, al morir deja a
cuatro hijos en el mayor dolor y desconsuelo; uno de ellos, Alejandro, se
halla desde hace cerca de tres meses
enfermo de gravedad; desconoce la
muerte de sus padres, así corno desconocía la fallecida la de su marido.
El sábado pasado, a las doce y media, tuvo lugar la conducción civil de
cadáver al cementerio municipal. El
acto fúnebre constituyó una verdadera manifestación de duelo, acudiendo
más de dos mil quinientas personas.
La Liga de Inquilinos y sus familiares le dedicaron sendas coronas de
flores naturales.—(Diana.)

Vega

NUESTRA PROPAGANDA
un grandioso acto sindical y politico en

Orense
ORENSE, 15.—El pasado domingo
se celebró en N'asida, con motivo de
la inauguración del nuevo domicilio
del Centro Obrero, un grandioso acto, en el que tomaron parte los compañeros Manuel López González, por
el Centro obrero de la localidad; Armando Fernández Mazas, por la Juventud Socialista; Adrian° Ro-mero,
por el Partido Comunista, y Ramón
Fuentes Canal, por la Juventud Socialista de Orense.
A la llegada de los oradores, la
enorme cantidad de gente que los esperaba en las calles los ovacionó entusiásticatnente.
Como en seguida se llenó el salón
y quedó más de un millar de personas
fuera, en la calle, el público pidió que
se pusiese la tribuna cerca de las
puertas para que oyese todo el público que quedaba sin poder entrar ; así
se hizo, improvisando una trilenna,
permitiendo de esa forma que todos
los asistentes pudiesen oír a nuestros
camaradas.
A las tres de la tarde da comienzo
el acto, que preside el compañero Manuel López, que, después de hacer la
presentación de los oradores, se extiende un poco para dar a conocer a
todos los asistentes las fedhorías de
un alcalde que tenemos en este Municipio, fascista, y que persigue con
toda saña a la clase trabajadora.
A continuación, habla el compañeñero Armando Fernández, el que se
dirige a los campesinos, alentándoles
a que se unan a la lucha con sus hermanos los obreros, a fin de aplastar a
la reacción y al fascismo. Es ovacionado.
El camarada comunista Adriano
Romero explica cómo se desarrolla la
sociedad socialista en Rusia, y termina alentando a las mujeres (que asisten en gran cantidad) a que luchen
con los obreros en contra de la guerra y el fascismo. Se le ovaciona entusiastamente.
Por último, se levanta a hablar el
camarada Ramón Fuentes Canal, que
es recibido- con una enorme ovación.
Empieza su discurso a base del «Manifiesto Comunista», de Carlos Marx
y Federico Engels. Hace una razonada crítica de la situación política española. Se dirige a los campesinos
para que en las próximas elecciones
se alíen a sus hermanos los trabajadores, y termina con un saludo'a los
asistentes a este emocionante acto.
Se le ovaciona y se dan numerosos vivas a la Revolución social, al frente
único obrero, al frente popular antifascista y a Largo Caballero, al Partido Socialista y a la U. G. T.
Cerró el acto el camarada Manuel
López, rogando a todos los asistentes
se disolviesen con el mayor orden, y
que se preparasen para la futura lucha electoral en la que hay que luchar unidos para dar la batalla definitiva al fascismo.
El acto terminó a las seis de la tarde, dentro del mayor orden. No se recuerda en este pueblo un acto tan
grandioso y emocionante como el ce¡'obrado el domingo. Asistieron cerca
de dos millares de personas.—(Diana.)
En Logroño.

LOGRONO, 15.—El pasado sábado tuvo efecto el anunciado acto de
afirmación sindical organizado por la
Federación local de Sociedades Obreras, afecta a la Unión General de Trabajadores, en- el que. tensaron parte
los compañeros Felipe Bodegas, Moisés Peón y el secretario de la Federación, camarada García-Rincón.
Hizo la presentación de los oradores el presidente, Jesús López, el cual
cedió la palabra al compañero Bodegas. Comienza justificando su presencia en la tribuna, para la que no
se encuentra debidamente capacitado.
A continuación traza una ligera idea
de la historia del Socialismo, desde
les tiempos más remotos. Finalmente, estudia la situación por que atraviesa el proletariado español y excita
a todos a cumplir con su deber, acudiendo a las urnas para conseguir la
amnistía.
Seguidamente hace uso de la palabra el compañero Peón, el cual estudia el proceso de la guerra 'mundial
dice Que la burguesía, después de
llevar a la clase trabajadora a los
c,ainpos de la desolación y la muerte,
se encontró con que sus cimientos se
resquebrajaban, y entonces pidió ayuda a las masas proletarias. Estas, que.
se habían organizadon y conforme
iban aumenta' - en fuerza, go Gobierno
bi tenían
-burle
que ir reconociendo Heir a al movimiento obrero. Recuerda que en el pasado siglo,
y antes de la guerra en éste, el llamarse socialista era tanto como hacer
oposiciones al presidio, a las represiones, incluso a la muerte alevosamente. como hoy.
Finalmente ocupa la tribuna el
secretario de la Federación, compañero
García-Rincón, el que principia diciendo que los compañeros que han
hecho . uso de Ja palabra anteriomente han expuesto magistralmente las
doctrinas y tácticas socialistas.
Hoy la clase trabajadora, al votar
al grito unánime que hoy lanza la clase trabajadora', Amnistía, vota una
República que reconquista, pero con
un contenido,.es decir, con un programa. Hace una comparación de la actuación repugnante de los Gobiernos
radical-cedistas-agrarios, comparándolos con los del bienio Azaña. A estos
últimos se les podrá decir que se equivocaron, que tuvieron errores más o
menos graves; pero lo que sí todos
tenemos que proclamar es su honradez acrisolada. ¿Cuánto quisieran
nuestros enemigos poder lanzar sobre
nuestros camaradas y republicanos alguna acusación? Cuando ellos se ven
envueltos en el cieno de sus desvergüenzas, nuestros camaradas se les antan para acusarlos y avergonzar.
los de sus ladronerías.
Se refiere a la actuación del compañero Largo Caballero, a quien rin-

de un tributo de admiración por su

labor desarrollada en el ministerio de
Trabajo.

El Partido Socialista' quiere cultura
y bienestar para la clase trabajadora,
y por ello, cuando el Partido Socialista Se ve obligado a participar en la
gobernación de la República, su primera preocupación son las escuelas y
la legislación social.
Cierra el acto el compañero López,
y rinde un tributo de admiración a
neestros presos y perseguidos. —
(Diana.)
Propaganda de la Federación de Trabajadores de la Tierra.

TOLEDO, i5.—Se han celebrado
tres nuevos actos en la provincia de
Toledo, a cargo de los compañeros
Fernández, Díaz Carrasco, Labrador
y Zabalza.
El primero se celebró en Sevilleja de
la Jara, el sábado u de enero. Acudió mucha gente, y al final se realizó
una simpática ceremonia que consistió en que la Sociedad de arriendos
colectivos, que sostiene allí un grupo
de abnegados compañeros, apadrinase
e inscribiera corno socio de la colectividad al niño Román Sánchez, hijo
del presidente, Antoliano, quien, por
no poner a su hijo la marca clerical
del bautismo, ha sido objeto de toda
clase de críticas y persecuciones.
El domingo hubo otros dos actos,
uno en Belvís de la Jara y otro en
Pueblanueva. El entusiasmo y la concurrencia fueron extraordinarios, siendo ova'cionados clamorosamente el
Partido, la Unión y el camarada Largo Caballero.
Contrasta vivamente el hecho de
que en varios . pueblos de la provincia
de Toledo no han podido hablar las
derechas, por la protesta del público,
con esa enorme simpatía popular que
acoge todos los actos de propaganda
socialista.—(Diana.)
Mitin socialista en Martos.

MARTOS, i5. — En la Casa del
Pueblo y ante enorme concurrencia se
celebró anoche un mitin en que intervinieron los camaradas Bugeda,
AlvareznguoyL.
Combatieron duramente a las derechas por su política de falsedades e
inmoralidades, que culminan en la repugnante represión llevada a cabo en
la carne de los mineros asturianos y
trabajadores del resto de España. Tuvieron palabras de enérgica condenación para quienes, tracionatido las ilusiones populares, entregaron el Poder
en manos de los enemigos seculares
del pueblo. Abogaron por la unión de
las izquierdas para triunfar en las
próximas elecciones.
El entusiasmo•fué grande y los oradores fueron ovacionados continuamente.—(Diana.)
Un gran mitin socialista.
ALCAZAR DE SAN JUAN, i5. —
Con gran concurrencia se celebró esta
tarde, a última hora, un mitin de propaganda socialista, en el Salón Moderno. Intervinieron en el acto Mariano
Sáinz, de la Agrupación Socialista;
Felipe García, secretario del Sindicato
de Artes Blancas, y el abogado madrileño Guillermo Cabanellas.
Todos ellos fustigaron con dureza
el bienio negro de cedistas y radicales,poniendo de relieve las inmoralidades
adminietrativas de unos, la complicidad de otros y la responsabilidad de
todos por la bárbara represión de Asturias.

El compañero Cabanellas dijo que
los socialistas van en coalición leal
con los republicanos; pero que cuando éstos lleguen a sus límites, los socialistas iremos en pos de los. nuestros. «Actuaremos, dijo, dentro de la
legalidad; pero si se nos cierra 'el camino, sabremos lobarar también por
nuestros fines, saltando por los obstáculos que se nos pongan en nuestro
camino.»
Terminó diciendo que mientras en
las épocas pasadas los trabajadores llenaban las cárceles, los políticos contrarios se dedicaban alegremente a jugar al estraperlo».
El público, entusiasmado, aplaudió
calurosamente a los oradores. Se tomaron grandes precauciones, que resultaron innecesarias ante la sensatez
y cordura de la clase trabajadora en el
referido acto concentrada. — (Diana.)
En Valencia

Un hermano del guardia
muerto en el asalto a la
estación del Puig, mata de
cinco tiras al atracador detenido, que se hallaba hospitalizado
VALENCIA, 15.—El sangriento
intento de atraco en la estación del
Puig ha tenido una derivación inesperada. A las dos y media de esta
tarde se presentó en el hospital el
guardia civil Camilo Maternales Torrado, de treinta y cinco arios, hermano del guardia muerto. Camilo
penetró en la sala del Cristo, acercándose a la cama 296, donde estaba instalado el atracador Francisco
Ruiz Miguel, disparando inopinadamente sobre él cuatro tiros, cuyos
proyectiles fueron a alojarse en la
cabeza de Miguel. Al disparar el
quinto tiro, se le encasquilló la pistola. El atracador murió en el acto.
El guardia Maternales estaba destinado en Ribarrojas, y fué por la
mañana al Puig a ver a la familia de
su hermano.
Después de cometido el hecho,
Matamales se entregó a la pareja que
ejercía servicio de vigilancia del atracador herido.
Junto a la cama del atracador había varios enfermos, que sufrieron el
consiguiente susto.
Al hospital acudieron inmediatamente los jefes de la guardia civil, el
comisario j efe de policía y el Juzgado
especial que interviene en el asunto.
(Febus.)
—41911.—

Otra Gestora más

En la que figura un
sacristán
LANTEIRA, 15. — Ha sido renovada la Comisión gestora de este
Ayuntamiento.

Dos de los nuevos gestores son personas allegadas a los destituidos, y el
tercero, el sacristán.
La Casa del Pueblo continúa das:a
surada, y, hace unas cuantas noches,
los guardias maltrataron a un compañero. — (Diana.)
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NOTA POLÍTICA

El gobernador de Cádiz, al Por qué se ha separado el señor Sánchez A su ll egada a Alicante se les
dispensa un imponente reciservicio de la reacción y frente iRomán
zquierdas.--Monár- del frente de
bimiento
alpueblo
quicos, cedistas y seudorrepublicanos no
Se gestionará un nuevo envío de otros
Unas elecciones que prometen ser modelo
llegan
a
un
acuerdo
electoral—Un
Consejo
doscientos niños
de inmoralidad
de ministros aplazado

La designación de don Luis Armiñán para desempeñar el Gobierno civil de Cádiz está levantando verdaderas oleadas de indignación entre las'
clases populares gaditanas.
Toda la gestión de este poncio se
caracteriza por su servilismo a las organizaciones patronales y reaccionarias. Sometido a ellas, destituyó Ayuntamientos, sin previo expediente, ante, de octubre del 34.
En los conflictos obreros, tal como
en la hue/ga general de Jerez y Puerto
de Santa María, en vez de buscar o
ayudar a encontrar solucióii a les mismos, los ha envenenado trayendo personal forastero engañado y encarcelando a los elementos destacados de
organizaciones obreras en obsequio de
la patronal vitivinícola.
Esto fue antes de octubre. Después
ha dado suelta a todo su odio y rencor
acumulados contra la clase obrera. Prisiones a granel, persecuciones, clausura de Centros obreros y organizaciones políticas de marcada tendencia
izquierdista. Nada fué respetado por
este digno sucesor de las buenas maneras inquisitoriales.
Fué y seguirá siendo, pruebas cantan, un instrumento al servicio de las
organizaciones clericalfascistas, q u e
tratan de someter a las clases humildes.

Un hecho que pone de relieve su republicanismo. En un banquete organizado en los locales de Derecha regional o Unión de derechas, en su honor,
debieron ser tales los elogios que se
hicieron de la República, que el gobernador militar hubo de retirarse, continuando, no obstante, el civil. Y al
len antarse un concurrente a dar un
tibio ¡ Viva la República!, hubo de
sentarse ante el escándalo y carcajadas de los comensales. Esto sucedió
en Jerez.
Una prueba de la impresión que la
presencia de este señor ha ocasionado
en la clase obrera y partidos de izquierda la tenemos en el imponente
mitin de Alianzas Obreras celebrado
últimamente, al que enviaron delegaiones el Partido Sindicalista, Juventudes Libertarias, Izquierda y Unión
republicana. Todos los oradores dedicaron duros ataques al gobernador, y
al final, -por aclamación, se acordó dirigirse al Gobierno en protesta y pedir su destitución. En este acto, el delegado de la autoridad presentó una
nota en la que se indicaban los temas
que no podian ser tratados.
Las preocupaciones de última hora
del peón de brega enviado por el señor Portela a esta provincia consisten
en acumular toda suerte de medios coactivos para la próxima contienda electoral.
Ya se habla de establecer los coleios
electorales en determinados cortigjos, cuyos
propietarios no se han distinguido por sus simpatías ni al rérimen ni a las clases trabajadoras.
Después, llegado el día de la lucha,
se arbitrará algún medio para hacer
que no voten más que los que convengan a los designios monárquicos
y reaccionarios.
Este es el gobernador de Cádiz. Sépase cómo entiende la independencia
del Poder público en las contiendas
civiles.
Las «instituciones» hacen propagan-

Próximamente a la una de la madrugada se oyeron ruidos de golpes y el
inconfundible de bofetadas, seguidos
de lamentos mezclados con gritos de
auxilio; éstos partían del interior del
arresto municipal, o sea donde habían
sido encerrados los jóvenes de los
carteles.
Media hora después, la puerta de
se abre; unos... que
la Inqu
salen p: !os 'de -un istrichacho al
que le ()Fussein que «marche ligero».
Ordenes a una familia que presencia
la escena desde una ventana para que
se retire al interior de su casa. Otro
muchacho que sale, y a continuación
otro, seguido de otro que porta una
escalera de mano y un cacharro de
lata. Después, cierre de la puerta de
«la Inquisición» y desfile de «sayones».
La sentencia se ha cumplido. La
irritación del straperlista se ha desahogado. Ya puede dormir tranquilo.
No es el primer zorro que ha desollado. ¿Cuándo le desollará el zorro a
él ?—(Diana.)
Preparando pucherazos, con la consiguiente protesta de las organizaciones populares.
MOTRIL, 5.--Protestamos por la
constitución Gestora de este Ayuntamiento, compuesto de caciques monárquicos, que públicamente tienen anunciado pucherazo preparado de antemano. En apariencias de legalidad, borrando electores de izquierda de las
listas. Pedirnos garantías mínimas que
e‘iten este atentado a la dignidad ciudadana.—Agrupación Socialista, presidente, Barros.
Los viejas procedimientos, en pleno
vigor.

Cuando, nzediada la tarde de ayer,
comenzó a saberse en los medios
políticos e informativos que el señor Sánchez Román se separaba del
frente electoral de izquierdas, la
fantasía de sino,
se desbor-

ligadas. Se aplazó todo, pues, al día
siguiente, es decir, al de ayer. La
propuesta del señor Sánchez Roman
fué trasmitida a Unión Republicana y a Izquierda Republicana. Consistía en la adopción—en su día,

ció. 1,0 imtiént
hui<
< a ,t
red>,
le,

cirr-n rt-ttá—de determinadas medidas

ilustre jurisconsulto hubiera podido
tener para dejar de suscribir el pacto-documento que—caso extraordinario—se debe a su propia pluma,
se hicieron las conjeturas más disparatadas y . diéronse las 'versiones
más peregrinas. Las cosas, según
parece, sucedieron:así: En la mañana del 'martes quedaron definitivamente fijadas por el Comité electoral, que ha venido reuniéndose
en los locales de Unión
Republican,'sd za.Tos
los miembros de¿ organismo, incluso
el señor Sacristán, delegado del
Partido Nacional Republicano, se
mostraron conformes con el documento. Por parte de los socialistas,
no ,sin el disgusto íntimo de que fuera de él quedan postulados y puntos
programáticos para el p roletariado
sobremanera interesantes. Pero la
unión ante el enemigo obligaba—sigue obligando—a hacer :concesiones,
como desde sus posturas políticas
habían hecho—han he cho—igualmente los partidos no obreros participantes de la coalición. A lasl cuatro de la tarde, la Ejecutiva del Partido Socialista ccnoció y aprobó el
texto del,pacto. A las ocho de la noche hizo otro tanto el Consejo ejecutivo de Unión Republicana. Alrededor de medianoche leyó y se mostró
de acuerdo con las bases de alianza
el organismo director de Izquierda
• Republicana. Sólo se esperaba el
acuerdo, que se descontaba sería
igualmente aprobatorio, del Partido
Nacional Republicano para hac,:r
entrega a la prensa del documeritopacto. A la una y inedia de la Madrugada el señor Sánchez Román y
sus correligionarios se creyeron en
el caso de formular determinada observación. Consistía en incluir en la
letra del pacto un acuerdo de índole
gubernativa para el caso de que la
coalición de izquierdas triunfase en
la contienda electoral y, en . su virtud, los republicanos—como está
previsto—recogiesen y administrasen
la victoria. Ya se habían suspendido
las deliberaciones de los Comités directivos de las distintas fuerzas co-

t.,. Los
directos
,turtidos q sitien los seflores Azaña y martinez Barrio no
rechazaron la sugestión de los na-

cionalrepublicanos. Tampoco, sin
embargo, estinzaron que debían i solidarizarse con los proponentes si éstos hacían cuestión de fondo el que
fuera aceptado o no. Vidarte pié el
encargado de dar a conocer la proposición al Partido Socialista, a la
Unión General de' Trabajadores 'y a
las demás entidades obreras integrantes del Frente popular. Fué rechazada de manera unánime por todos los organismos socialistas, comunistas y sindicales con participación en la alianza. Izquierda Republicana y Unión Republicana hicieron saber al Comité electoral que ratificaban sus acuerdos de la noche
anterior. El Partido Nacional Republicano advirtió que hacía cuestión
fundamental para su participación
en el frente el que fuese aceptada su
propuesta y que, pues no lo había
sido, recababa su libertad de acción.
El señor Sánchez Román conferenció con algunas personalidades de
izquierda. Una de ellas parece le hizo ¡reflexiones profundas. No sirvieron de nada. El criterio de don Felipe erat firme. Se lo comunicó también a los señores Azaña yMartinez
Barrio, quienes, según parece, nada
tuvieron que oponer &los designios
del presidente del Partido Nacional
Republicano. Este agradeció a ambos ex p residentes del Consejo las
consideraciones que para él y para
con su partido tuvieron uno y otro
a partir del 'momento en que entraron en contacto con vistas al futuro
político, y por su parte los señores
Azaña y Martínez Barrio recabaron
la libertad de acción necesaria para
Continuar en el frente electoral de
izquierdas, hipotecada en cierto modo p or consecuencia del Pacto que
en el otoño ¡último concertaron sus
partidos C01 1 el presidido por el señor Sánchez Román.
Parece que el Partido 'Nacional
Republicano se halla en trance de
disolución. El señor Sánchez Román
ha, visto con profundo disgusto la
baja del señor Salgado y de algún

ALICANTE, 15.—Esta mañana, en
Empezó el sorteo, y poco a poco los
el correo exprés, han llegado 16 ni-, niños fueron entregados a las persoflos de Asturias. La expedición, corno nas encargadas de su . custodia. Los
otro afiliado de indudables prestigio otras anteriores, ha sido organizada niños que van a los pueblos quedarán
y relieve personales. Tenemos enten- por la Asociación pro Infancia Obre- aquí para descansar uno o dos días.
ra. Desde Chinchilla, las comisiones Sun numerosas las peticiones de nidido que el notable jurista renuncia
de los pueblos, acompañadas de mra ser candidato en la próxima con- meros° público, iban a recibir a la ños que no han podido ser atendidas,
y en su vista, la Asociación pro Intienda electoral, abandonando lizo- expedición, dando vivas y aplausos a fancia gestiona un nuevo envío de
nzentáneamente la actividad política los niños, que, a pesar del enorme zoo niños.
en espera de or-asión más propicia a traveete seeerrido, venían en bl i nn
Como caso curioso podemos relatar
'S. De
sus p insios ,1
i ideo
obseq
ric tia niño que quiere adoptar toda
;asta
ti en
-Hos i h
et a
de lue,1o, re,
la calle Villacampa, famosa
cal(imniosa. la especie circulada . ayer Le La Lie ma un muy oosequia- en •
le por su espíritu izquierdistarde por los pasillos del Congreso dos; en k'illena se les sirvió, café y se ta. ea no había avenencia entre los
y demás mentideros políticos, según les obsequió, con cantidades enormes vecinos, que todos querían al chico,
de caramelos y dulces. En Villena se formó una nutrida manifestación
la cual el 'verdadero motivo de la
estaba todo el pueblo en la estación. hasta el local de Pro Infancia, y se
actitud del Partido Nacional RepuEn Elda el entusiasmo fué indescrip- acordó que por ahora el niño permablicano se debe a ofrecimientos más tible, así como en Monóvar, Novelda
nezca en la calle Villacampa, y ya la
o menos tentadores del señor Porte- y demás pueblos del trayecto hasta Comisión acordará la familia que se
la Valladares.
Alicante.
ha de encargar de él. Se trata de tino
En Alicante, a pesar de no saberse de los niños más pequeños de la ex* * *
con certeza, sólo algunos lo supie- pedición, que ha sido nombrado «foEl panorama electoral de las dere- ron la noche antes, se congregó nu- guerer machor» de dicha calle.
En Alicante quedan 13 niños. A Nochas continúa siendo sombrío. Ya meroso público, que vitoreó a los nihan renunciado los jefes y jefecillos ños y a su patria chica con los vítores velda irán ro; a Villena, ro; a Elde los distintos grupos a llegar a un más expresivos y contundentes. Fue- che, 29; a Alcoy, eo, y los demás irán
ron unos momentos de honda emo- a Elda.
acuerdo de carácter nacional. No
ción que durarán mucho tiempo en
La Comisión que recogió los niños
habrá candidaturas derechistas de el ánimo de los que los presenciaron.
en
Madrid está constituida por doña
igual composición en todas las cirCon los taxis que esperaban la lle- Manolita Luque, presidenta de Pro
cunscripciones. Se harán las alían- gada del correo se organizó una im- Infancia, y las señoritas afiliadas a
azs de manera distinta en unas y ponenfe y larga fila, que atravesó la Pro Infancia Carratalá, Postigo, Camotras provincias. Allf donde la ima- ciudad hasta el local des Pro Infan- pillo, Marina Pérez, Nieves Villar;
ginación • derechista juzgue menos cia entre vivas y saludos de todos. Emilia Sánchez y Mendoza.
El camarada Llopis las recibió en
fuertes a las izquierdas habrá hasta Los pequeñuelos correspondían con
Madrid y las acompañó a visitar a
dos o tres candidaturas antirrepu- los puños en alto.
En el Club Magritas se les sirvió Largo Caballero, a Azaña y a los preblicanas. En unos sitios irán los cedistas con los monárquicos. En un suculento desayuno costeado por sos sociales de la Cárcel Modelo, a
esta entidad. Los choferes de los ta- quienes llevaron un hermoso ramo de
otros, aliados a los mauristas, agra- xis no quisieron cobrar el importe del claveles. Después, Llopis fué a desperios, radicales, independientes de to- traslado de los niños y sus acompa- dir a los niños a la estación del Me.
da laya, etc. En alguna circunscrip- ñantes.
diodía.--(Diana.)
ción, con los candidatos guberna1111111111111111111l1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
mentales. Por ejemplo, en Jaén,

ALBACETE, 5.—En el pueblo de
Villamalea, a altas horas de la madrudonde los amigos del señor Maura
gada, se presentó la guardia civil en
—que siguen .no queriendo nada con
el domicilio del afiliado a Izquierda
el señor Portela Valladares—se han
republicana León Martínez para pracvisto en la necesidad de luchar frenticar un registro. Realizado éste, no
te a los secuaces de Gil Robles, porfué hallada cosa alguna que pudiera
que ;éstos se han puesto de acuerdo
inspirar la menor sospecha. Enterado
con los amigos del señor Portela.
el Consejo provincial de Izquierda
republicana, se reunió, acordando pro**
testar enérgicamente por el hecho, así
como por la serie continuada de he¡la sufrido un retraso de veintichos parecidos en toda la provincia,
cuatro horas el Consejo de minislo cual se interpreta como una ametros que iba a celebrarse hoy por la
naza a los elementos de izquierda antnañana en la Presidencia. Parece
te las próximas elecciones.—(Febus.)
que la explicación que de tal retraso
El gobernador de Jaén ofrece a las
dió anoche a los periodistas el jefe
derechas el concurso de la fuerza púdel Gobierno no tiene reverso. El
para
triunfar
en
la
próxima
conblica
señor Alvarez Mendizábal se encuentienda.
tra algo enfermo. Lo estaba jayer ya.
JAEN, 15.—En el café España, de
y como será el protagonista de la
esta capital, decía a grandes voces el
próxima reunión ministerial—procura señor Vachiano, propagandista
blema del trigo—, ha solicitado un
de Acción popular, que el gobernador
aplazamiento de la fecha que se hahabía llamado a los representantes debía fijado para que hiciera exposirechistas a su despacho y les había
ción deksus planes al Gabinete godicho que admitieran en la candidatubernante.
ra de derechas a dos progresistas, ofreciéndoles, en caso de acceder, que la
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111
guardia civil y las fuerzas de asalto
se encargarán de dar el triunfo, perHacia la unidad sindical
De Cataluña
Después de unos atentados
maneciendo en la calle en la fecha de
las elecciones. En caso contrario, se
mostraría imparcial, con lo que se ase- Los camareros mariti- Periódicos denunciaLa Federación Local de
guraría el triunfo de las izquierdas.
Los representantes de los progresistas,
dos por relatar la re- la Edificación protesta
radicales, agrarios y mauristas acepta- MOs de Barcelona inda electoral.
ron, pero el de la Ceda se reservó su
presión de Asturias contra una maniobra
BADAJOZ, 12.---Ayer fueron llama- respuesta hasta consultar con Madrid. gresan en la Unión Gedos al cuartel de la guardia civil de (Febus.)
BARCELONA, 15.—El fiscal ha
Guareña siete compañeros que hace
neral de Trabajadores denunciado a «L'Humanitat» y a «So- de los reaccionarios
un mes salieron de la cárcel, donde es- Abusos policíacos en Calidaridad Obrera» por los reportajes
tuvieron desde la huelga de campesiBARCELONA, 15.—Para tratar de que publicó hoy de la represión de AsEn la Federación Local de la Edifilasparra
la unificación sindical, se ha reunido turias. Las ediciones han sido reco- cación se nos manifestó anoche ponos.
Allí se los coaccionó, diciéndoles que
su secretario, compañero Domíngues,
En este pueblo de la provincia de en asamblea extraordinaria la Asocia- gidas.—(Febus.)
se aproximaban las elecciones, y que Murcia no se nota el restablecimiento ción de Camareros del ramo marítimo
que a dicho organismo le interesa
Reapertura de Centros.
ellos harán muy bien no Metiéndose de las garantías constitucionales. Al y similares de España. En medie del
hacer
constar su más enérgica proBARCELONA,
5.
--Continúa
la
en nada.
grito de: el Manos arriba!» se cachea mayor entusiasmo, se acordó por una- reapertura de locales de las entidades testa contra lo que se dice en los cae
' «Si os llaman otros individuos para diariamente a los obreros. Pero no es nimidad el acuerdo de ingresar en la
con motivo de los suce- teles fijados por Acción popular, atri•
que intervengáis en cosas electorales esto lo peor, sino que los agentes de Federación de Transporte, Pesca e clausuradas
buyendo a esta entidad los atentad ss
sos
del
6
de
octubre.—(Febue.)
Industrias
marítimas,
afecta
a
la
—les dijeron—, vosotros no hagáis la autoridad usen todos sendos vergaperpetrados días atrás contra unos caEl
Unión
General
de
Trabajadores..
frente
de
izquierdas
en
Barcelona.
caso. Acabáis de salir de la cárcel, y jos, de que hacen uso frecuentemente,
maradas de la C. N. T.
Asimismo
se
renovó
la
Junta
direcya sebéis que allí no se pasa muy io mismo en la calle que en la InspecBARCELONA, 15. — La coalición
—Sospechamos — no a añadió — qu'
tiva, quedando constituida corno si- de izquierdas en Cataluña no es todabien.»
ción de policía.
y
ha
turbia maniobra en todo esta,
gue:
vía un hecho, aunque parece se lo- por"una
Llamamos la atención del señor
La. Sociedad de Agricultores de
lo que pedimos a las autoridades
Presidente, Antonio Tan; secreta- grará solventar las dificultades que
Guareña hace constar su más enér- Portela y del director general de Sedesplieguen el mismo celo que
rio, Gabriel García; tesorero, Salva- crean, según parece, la actitud de Ac- que
gica protesta y pide que los encarga- guridad sobre estos abusos.
cuando se trata de atentados contra
dor Ramón Ferrándiz; contador, Jo- ción Catalana republicana, partidaria los
dos de velar por las leyes sean los pripatronos para descubrir a sus aumeros en cumplirlas.
La fuerza pública y la pro- sé Jerez; vocales: Francisco Sebas- de que en la candidatura por Barce- tores e instigadores, que no están, en
lona
(ciudad)
no
entre
ningún
comutián,
Juan
Zaragoza,
Constantino
RaCreemos que no es mucho pedir.—
paganda electoral
món, Juan Núñez, José Morata y Jo- nista, y la de la C. N. T., que al mar- este caso, entre la clase trabajador-:.
(Diana.)
sé
María G. Misa.
gen de la coalición ha indicado que es Parece que las derechas necesitaba':
De Navas de San Juan nos remiten
Por fijar carteles anunciandd un mitin
Reinó
gran
entusiasmo
en
la
reopuesta
a que en la candidatura re- unas víctimas para su propaganda
son detenidos y matratados unos jó- la siguiente noticia:
unión, que terminó con Vivas a la publicana obrera figuren Angel Pestá- electoral, y ya se las han procurado.
venes.
«El día 8 del actual, cuando el pre- Unión General de Trabajadores y a la ña y algunos de lqs miembros del Es, en fin de cuentas, su procedimienpartido Sindicalista.—(Febus.)
ALCALA LA REAL, 5.—Días pa- sidente de la Juventud Socialista, unificación sindical.—(Diana.)
to de siempre.
sados se recibió en ésta un paquete Gervasio Fernández, regresaba a su
que contenía carteles anunciadores del domicilio, le sara's al encuentro una
mitin socialista que ha de celebrarse pareja de la Guardia civil, mandada
ARROJANDO LASTRE, por "Arrirubi"
en Linares el próximo día rq. Corno por el cornendante del puesto, quien
en uno de estos carteles venía estam- preguntó con malo modos a nuestro
pado el sello del Gobierno civil de la compañero:
—¿De dónde vienes?
provincia, se dedujo que el requisito
—De la Casa del Pueblo—contestó
que señala la ley de Imprenta que hay
que cumplir para dar a la publici- Fernández.
—¿Ya estáis soliviantando a las
dad esta clase de impresos se había
llenado; por tanto, se podía proceder masas?
—No; es que, como estamos en pea su fijación en lo- sitios de costumbre, para lo cual se ofrecieron varios ríodo electoral, nos reunimos para
tratar de estos asuntos...
jóvenes socialistas.
—Cachéale—ordenó el cabo.
No llevaban fijados más de cinco
como no le encontrasen nada decarteles cuando llegó a conocimiento
del «lerrouxista alcalde» la noticia de lictivo, agregó:
—Vete a dormir. Y desde hoy no
la tarea a que estos muchachos se
dedicaban. Y... ¡ oh, qué furia la del quiero volver a verte por la calle desstraperlista! cc¿ Sin mi permiso? ¡Di- pués de cenar.
Como despedida, el representante
go, el mitin de Largo anunciado en
este pueblo, y sin mi permiso! Se de la autoridad sacó de debajo de la
acordarán de esto. Que sean traídos a capa un vergajo, y dió cinco o seis
mi presencia sin tardanza.» En efec- golpes a nuestro camarada, a quien
to; a los pocos momentos, los mucha- amenazó de nuevo.»
chos comparecían ante el rnonterilla,
Esta es la noticia escueta. No queque después de crupier unos cuantos remos
comentarla. El hecho ha ocuexabruptos y lanzar algunas maldi. rrido
en
Navas de San Juan. ¿Solaciones en desahogo de su ira, al mis- mente? No.
Hay muchos pueblos que
mo tiempo que examinaba el cartel podrían formular
denuncias idéntisellado por el Gobierno civil, ordenó cas. Pero eso dicen
que va contra
que después de eructar unos cuantos «las instituciones», y
lo castiga el
colérico que por los mismos que los fiscal.
habían fijado fueran arrancados uno
a uno inmediatamente, y de negarse,
pasaran al calabozo.
"Juventud Roja" reA esta conminación amenazadora y
humillante contestaron los jóvenes,
aparece
respetuosa, pero enérgicamente, que
estaban dispuestos a responder de la
El popular semanario de los jóvefalta cometida, si es que la había ; nes trabajadores, editado por la Unión
pero no a despegar los carteles ya fija- do Juventudes Comunistas, reaparecedos. En su consecuencia, fueron en- rá, después de quince meses de suscerrados acto seguido en los calabo- pensión , el sábado, día 18.
zos del arresto municipal, que más
«Juventud Roja», en su nueva ?Tobien debiera llamarse calabozo de' la ca, aparecerá ron notables mejoras,
que serán acogidas con gran entusiasLa «sentencia» del «amo del pueblo» mo por los millares de lectores ele esjampieza e cumplirse. Yearnos el fin. te periódico juvenil.
No creáis que no es un alivio desprenderse de esto.
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EN EL SALON STAMBUL

El importante

mitin juvenil marxista
de anoche transcurrió en medio
de gran entusiasmo
sola entidad juvenil marxista. (Aplau.
sos entusiastas.)
Comentó las deliberaciones del sexto Congreso de la Internacional Juvenil Comunista, y después analizó
las tareas que han de realizar los jóvenes proletarios unidos, diciendo que
las Juventudes Comunistas quieren
la unidad orgánica sobre una base democrática.
Refirióse después a la próxima lucha electoral, que califica de acontecimiento histórico, puesto que es la lucha de dos frentes : fascismo y antifascismo, la guerra y la paz, la muerte y la vida. Hizo un llamamiento a la
juventud laboriosa para que ponga todo su entusiasmo en la defensa del
programa que presente el bloque popular antilascista. Combatió a la
J. A. P., comentando sus propias deMAXIMO MARTIN claraciones, y terminó en atinados párrafos insistiendo en la necesidad de
quien, en nombre de la Juventud Co- unir a toda la juventud proletaria.
nuinista, comenzó didicando un re- (Muchos aplausos.)
cuerdo a todos los caídos, destacando
FELIPE BARROSO
a Joaquín de Grado, Juanita Rico y
Aida Isafuente. Se ocupó de la semaFinalmente, habló el compañero Fe
na de las tres L. L. conmemora- -lipe Barroso, de la Juventud Socialistiva de la muerte de Lenin, Rosa Lu- ta. Dijo que la unidad proletaria está.
xemburgo y Carlos Liebknecht, y dijo determinada, no solamente por una
que en esta jornada contra la guerra cuestión sentimental, sino por la tray el fascismo los jóvenes obreros han gedia que vive el mundo corno conse.
de mantener su posición antifascista cuencia de la organización y contrabajo el signo de la más férrea Unión. dicciones del régimen capitalista.
Combatió duramente al fascismo, ha- «Cuando — añadió —, desde hace un
ciendo llamamiento para la defensa de siglo, tenemos la premisa de Marx
la Unión Soviética frente a las provo- "Proletarios de todos los países,
caciones imperialistas. Destacó la de- uníos.." ; cuando tenemos la expemagogia de las propagandas fascistas, riencia del régimen burgués, nosotros
y a este efecto analizo la obra del fas- tenemos la obligación de dar solución
cismo en aquellos países donde ocupó con orientaciones marxistas a los proel Poder, entre ellos España. Protes- blemas que plantee el capitalismo.»
tó contra los atentados de que se haEn atinados párrafos analizó el desce víctima a los vendedores de «Mun- arrollo del régimen capitalista, y dijo
do Obrero», y terminó reietrando el que ahora se está en el momento culllamamiento a la unidad de toda la minante que señaló Marx : o retroce.
do Obrero», y terminó reiterando el se hacia las épocas anteriores, o avans(1s.)
ce hacia la Revolución social. (AplauMUÑOZ LIZCANO sos entusiastas.) Señaló la misión hisEn representación de la Juventud tórica del proletariado, que es la toSocialista intervino el compañero An- ma' del Pcider político, que plantea el
problema de la unidad de acción de
tonio Muñoz lizcano.
Comenzó recordando el mitin del todo el proletariado, puesto que la reStádium Metropolitano, en el que se volución la hacen las masas y no uno
inició el camino'hacia la unidad pro- u otro partido.
Dijo que el mitin del Stádium mar'
letaria. Dijo que la clase trabajadora española tenía la obligación histó- có una ruta a seguir al proletariado
rica de insurreccionarse para impedir socialista y comunista español, y desel triunfo del fascismo. Con este mo- pués de destacar la importancia de la
tivo se refirió a Asturias, y el pú- unión 'mi-e jóvenes socialistas y comen"
aludió a la próxima conblico prorrumpió en aplausos y
tiend. ''toral, destacando la impora Asturias la roja.
Destacó la unidad ,711a en que tancia que tiene el que el proletariado
luchó el proletariado e Hallo, y aña- se una a la burguesía democrática.
dió que en 'estos montemos, en que «Pero en este hecho — añadió —, el
está a punto de logsasse la unifica- proletariado debe tener la responsabición orgánica de las Juventudes, ya- lidad de dirección, sabiendo cumplir
mos a ir a unas elecciones sin garan-. con su misión como clase revolucionaria
tías, porque la contie'e's ,elieit.eo),iell
(i es 'lar
:1 ;" :jelié> que en España aún está por
luir prouna arma que ha de
• e haci a la hacer la revolución democrática burletariado cuino un .
guesa ; pero ésta habrá de hacerse baconquista de sus reivindicaciones.
Nosotros no nos conformamos con jo la dirección del proletariado, bajo
una salida democratica ¡í 'rla acep- la dictadura del proletariado, pudientamos porque ella sigeifira cerrar el do solamente conseguirse con la inpaso al fascismo, la posibilidad de surrección armada. (Grandes aplauexigir responsabilidades por la cruen- sos.)
1;111i,zo
,
un llamamiento a la unión de
ta represión del movimiento revolucionario y la consecución de la liber- (t.r:clos los trabajadores, y terminó ditad de los 30.005) presos revoluciona- ciendo que la solución a los problemas
rios. No queremos carteras ministe- de la ¡nasa trabajadora está en el marriales. Lo único que ansiamos es que xismn revolucionario hecho carne en la
"In del Socialismo en Ruse nos pesrn'tn libertad para preparar
ttigselos aplausos.)
nuestro ejército revolucionario y con- sia. 1,
El arto terminó en medio de gran
quistar el Poder. (Aplausos.)
Hizo un llamamiento a los cama- entusiasmo. dándose numerosos vivas
entonándose varios himnos proletaradas ana-quistas para cien relsiistrzrios.
can la unión de todos los tres, y después do analizar 1niencias que se desprenden de ia uni. La enfermedad que padeficacié o oreánice. terminó diciendo
otte ésta e' s oblienda, siguiendn
cen algunos procesados
ejemplo de l os proletarios asturianos.
(Muchos serinusose
aplaza los Consejos de
FELIPE M. ARCONADA
guerra en Toledo
r:on o-ala
Habló c l espué,:
TOLEDO,
5.—Estaba anunciado
nista Felipe m. Arconada que
para esti semana el comienzo de los
ció su discurso diciendo que las _fu
ventudes están señalando el camino Consejos de guerra por los sucesos de
octubre.
de la unidad a todo el proletariado.
Ha habido precisión de suspenderYo—dijo--quiero que éste sea el último acto que celebremos corno Ju- los, más bien aplazarlos, a causa de
ventud Socialista y Comunista, y que las enfceTnedades que padecen alguel próximo sea organizado por una nos de los procesados.—(Diana.) ._ Organizado por las Juventudes Socialista y Comunista de Madrid se celebró anoche, en el salón Stambul, un
importante mitin de afirmación juvenil marxista, al que asistieron unas
dos mil personas, que llenaban por
completo el local, en el cual se habían
colocado vibrantes transparentes.
Presidió el camarada Eugenio Mesón, de la J. C., que abrió el acto dando lectura a numerosas adhesiones de
Sindicatos, Juventudes y militantes,
entre ellas de un grupo de refugiados
socialistas y comunistas asturianos.
Propuso para la presidencia de honor
a los camaradas Thaelmann, Lenín,
Luxemburgo, Liebknecht, presos revolucionarios y otros camaradas. Hizo un llamamiento a la unificación,
bajo cuyo signo se celebra este acto,
y concedió la palabra al camarada
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info rmaCION DEL EXTRANJERO rtu
Mientras se habla de paz...

Las naciones siguen
perfeccionando su armamento
ATENAS, 15. — Grecia se prepara
a iniciar medidas de defensa adecuada
i,para hacer frente a cualquier continegencia que pudiera derivarse de la situación política europea actual. Los
Consejos militares que se celebran son
frecuentemente presididos por el rey.
¡ En estos consejos se discute la aplicación de zoo millones de dracmas consignadas para la defensa nacional. Se
están también adoptando medidas pa1 ra la reorganización de la red de ferrocarriles del Estado, en la cual se
emplearán unos 500 millones de
drac mas. Se han estudiado los planes cui, dadosamente para facilitar una rápida movilización de las tropas, fuerzas
de artillería y municiones a los diversos puntos estratégicos de la nación.
Se procede también a la fabricación
de caretas contra los gases asfixiantes
y . se adoptan muchas otras medidas
encaminadas a proteger la población
yivil. — (United Press.)

¿Qué dirán los partidarios de
la "jerarquía"?

Madariaga cree en la
victoria del sistema colectivo
LONDRES, 15. — El «Times» publica el primero de los artículos de
don Salvador de Madariaga, en los
que éste da sus opiniones personales
sobre la tendencia contemporánea en
la evolución del sistema colectivo.
El articulista ve en el mundo dos
grupos de fuerza: uno de tendencia
nacionalista y otro que trabaja más
o menos conscientemente por la organización del «Commonwealth» mundial. Este último grupo ha conseguido
un progreso evidente en los diez últimos anos.
«La expresión "seguridad colectiva"
es en verdad una expresión desgraciada. La seguridad es una idea negativa, hija del miedo. En la práctica, sin
embargo, la agrupación de numerosas
naciones para la defensa del Covenant
demuestra que el motivo del artículo
16 no es el deseo negativo de
segurida,nomplcedrhai
"Commonwealth" mundial.» — (
Fabra.)
Proposiciones del Comité Internacional de Represión del terrorismo.
GINEBRA, 15.—El Comité Internacional de Represión del terrorismo,
-en su sesión de hoy, presidida por el
delegado de Bélgica, Carton de Wiart,
ha terminado los trabajos de su segunda sesión.
Ha examinado las disposiciones
del Tribuñal penal internacional que
fueron sometidas por algunos de
sus miembros en la primera sesión.
El Comité ha estimado preferible
someter a la apreciación de los Estados dos proyectos de 'Convenio: uno,
tic prevención y represión del terrorismo,otro, de creación de un Tribunal penal internacional.
Aquellos Estados que por razones
de principio u otras estiman que no
'han de entregar en ningún caso al
acusado al Tribunal penal internacional, podrían limitarse a ser parte del
primer Convenio.
. La adhesión al Convenio para el
Tribunal penal internacional está subordinada a la previa adhesión al primer Convenio.
Al dar cuenta al Consejo del resultado de sus trabajos, el mencionado
Comité le ha rogado que transmita
ambos proyectos a los Gobiernos que,
II juicio del Comité, deberían dar
próximamente su criterio con objeto
de que la Asamblea de la Sociedad
de Naciones se pronuncie acerca de
la oportunidad de la reunión de la
Conferencia diplomática para elaborar el Convenio proyectado por el
Comité.—(Fabra.)

Las oligarquías, contra
Roosevelt

El Congreso norteamericano va a limitar la
omnipotencia del Tribunal Supremo

Un caso de cinismo
No deja de ser grote-sco que la prensa servil de la dictadura hitleriana sea
la que censure con mayor acritud el discurso pronunciado por Molotov ante
el ,Comité Central Ejecutivo de la U. R. S. S., y especialmente el párrafo en
que nuestro querido camarada — .uno de los mejores artífices de la nueva
Rusia — indicó la necesidad en que se hallaba la Unión Soviética de mantener, y aun de acreoentar, la eficacia de sus órganos de defensa. Desde que
la gran burguesía, con la complicidad por la mediación del vaticanista
Papen, le entregó el Poder, el fascismo nazi viene despilfarrando los escasos
recursos de la nación alemana en un rearme intenso y fracamente agresivo.
Ha sustituido los contratos de armamentos Y municiones a los planes de obras
públicas mas 0 menos reproductivas. Ha sembrado de flamantes cuarteles todo
el territorio del Reich, que parece ya un vasto campo atrincherado. Cuando
se eleva alguna tímida protesta contra el paro obrero — que ha aumentado
en un so por /o° desde el pasado 111CS de agosto — o contra la terrible escarsez
de productos alimenticios indispensables, la Propaganda de Goebbels manda
proclamar en toda la prensa que son necesarios constantes sacrificios (omitiendo decir que los sacrificios no deben alcanzar a los plutócratas) para sufragar el coste del rearme. Para acallar el creciente descontento, los verdugos
del pueblo alemán le hablan sin cesar del orgullo que debe sentir por haberes
tornado, por su propia maná,. el derecho de armarse cuanto quiera, rasgando
con la punta de su espeda el Tratado de Versalles y sus prohibiciones de orden
pnilitar. Y Goering exclama que nadie debe acordarse de la carencia de nzanteca cuando hay sobra de cañones.
¡Y S01i estos tartufos quienes ahora fingen indignación porque la Unión
Soviética, sabiéndose emenazadd al Este y al Oeste, torna la decisión de reforzar su obra defensiva! Razón sobrada. tenía Molotov al decir que la responsabilidad de la U. R. S. S. en el mantenimiento de la paz es demasiado
grande para que descuide una sola de las medidas que le imponen esa responsabilidad misma y la necesidad de su propia defensa. El único país que
propuso sinceramente en Ginebra el desarme general y simultáneo tiene
derecho, y autoridad moral, a que se reconozca la obstinada sinceridad de
su pacifismo. Hartas pruebas está dando de ello ante las provocaciones de
sus enemigos declarados, singularmente en el Extremo Oriente.
Pero la cortina de humo de vociferaciones fascistas no puede ocultar,
además, una verdad suficientemente probada. Los planes de ataque contra
la U. R. S. S. figuran, explícitamente, en el propio libro de Hitler, "Mein
Kampf"; en los textos del jefe oculto de la política exterior nazi, Rosenberg;
en aquel .famoso memorándum que Húgenberg, por torpeza. o anís bien
por despecho. reveló ante el asombro de la Conferencia Económica. mundial
de Londres. No constituye, por tanto, ninguna novedad. Y la alianza militar
recién concertada entre los dos enemigos más encarnizados de la Unión Soviética, la Alemania nazi y el Japón imperialista, es asimismo fruto de prolongadas negociaciones, iniciadas hace dos años y medio. La hipocresía y el
cinismo tienen limites que, por lo visto, sólo el fascismo es capaz de rebasar.

EL FRACASO DE LA CONFERENCIA-NAVAL

Como consecuencia del saboteo
Japones, se iniciara una carrera
brutal de armamentos
PARIS, 15.—La prensa comenta el
descontado fracaso de la Conferencia
Naval. Los periódicos deploran este
fracaso, haciendo constar al mismo
tiempo que no se trata de una sorpresa.
«L'Oeuvre» dice:
«Los antagonismos de ingleses, norteamericanos y japoneses en el Pacífico son la causa del fracaso de la Conferencia, que, por otra parte, todo el
mundo preveía. Su resultado brutal
será una carrera de armamentos na,
vales, acontecimiento no susceptible
de tranquilizar a nadie.»
Pertinax pone de relieve en «L'Echo
de Paris» (diario reaccionario que defiende los intereses de los municioneros) que «incluso con el Japón apartado o sencillamente representado por
un observador, la Conferencia debe
continuar sus trabajos, y para llenar
el hueco se piensa en llamar a Alemania y Rusia. ¿Pero qué complicaciones surgirán de la entrada de estas

dos potencias? No olvidemos que el
Tratado naval angloalemán del 1 8 de
junio es para nosotros «res inter alios
acta». Lo mejor es que las cuatro
tencias eviten toda apariencia de ag
parse contra el Japón y estudien las
posibilidades de limitaciones cualitativas, y si las tesis anglonorteamericanas fuesen conciliadas, podría prepae
rarse el proyecto y presentarse a la
firma de todos.»
Madame Tabouis dice en «L'Oeuvre»:
«Hoy nuestros delegados tendrán
que hablar sobre la propuesta de paridad del Japón. Según nuestros informes, la tesis francesa se resumirá así
«Francia no se opone, en principio, a
la paridad ; pero este principio plantea consideraciones que rebasan con
mucho el cuadro de la Conferencia
Naval y no es susceptible de terminar
prácticamente.» Por tanto, nuestro delegados se abstendrán de votar.» —
(Fabra.)

Contra las dilaciones de Laval

La Cámara impone la pronta discusión
del Pacto francosoviético
PARIS, Comisión de Negocios extranjero; de la Cámara ha
encargado a su presidente que solicite
la inscripción en el orden del día de
la próxima semana del informe del
diputado Torres sobre ratificación del
Pacto francosoviético.
El presidente ha recibido también
el encargo de pedir a Laval que se
publique en breve un «libro amarillo»,
que contenga los documentos diplomáticos relativos a las negociaciones
realizadas con vistas a la solución del
conflicto italoabisinio.—(Fabra.)
Se reanuda la contienda política en
paris torno a la prioridad de las cuestiones.
— La fijación de fecha
para la discusión de las interpelaciones en la Cámara debe, con arreglo
al nuevo reglamento, tener efecto en
la sesión del 'viernes, por la mañana
o por la tarde. •
Sin embargo, es posible que el
Go acepte mañana 'que el debate
sobre la fecha tenga efecto inmediatamente después de la enunciación de
las demandas de interpelación. En tal
caso, se 'reclamará indudablemente la
prioridad por numerosos diputados rurales en favor de las interpelaciones
sobre la situación agrícola.
Los adversarios del Gobierno se esforzarán, por su parte, porque se celebre en primer lugar el debate sobre
la política general del Gabinete, sobre
todo si tal es la decisión de la Delegación de izquierdas, que se reúne
mañana por la tarde.—(Fabra.)

ciembre; pero no se opondrá a los
debates sobre política agraria del Gobierno, planteando la cuestión de confianza si la Cámara insistiera sobre
las interpelaciones políticas., — (Fabra.)
La Comisión de Negocios extranjeros
propondrá a la Cámara la ratificación
dei Pacto francosoviético.
PARIS, i5.—ta Comisión de Negocios extranjeros de la Cámara ha
encargado hoy a su presidente 'que
haga inscribir en el orden del día de
la semana -próxima, con motivo del
establecimiento del ,programa 'de trabajos de la Cámara. la ratificación del
Pacto francosoviético.—(Fabra.)

LONDRES, 15. — Un accidente ferroviario registrado en las proximidades de Swindon (Condado de Wilt) ha
causado dos muertos y 27 heridos, de
,los cuales diez se hallan en grave estado.
El accidente ocurrió al encontrarse
en direcciones opuestas el expreso que
labía salido de Penzance con dirección a Londres y un tren dé mercancías. A consecuencia del choque, tres
fabr vagones' quedaron volcados sobre la
•

monarquía griega
sigue reintegrando
a los seleccionados

La

ATENAS, 15.—El «Diario Oficial»
publica esta mañana una ley relativa
a la reintegración a sus puestos de los
funcionarios públicos destituidos después de la revolución del 1 de marzo de 1935, y sobre las modalidades
de esta reintegración.—(Fabra.)
z

La conquista del aire

de Penzacola (Estado de Virginia)
que, a consecuencia del . vendaval, el
hidroavión gigante francés «Teniente
de navío París» ha volcado cuando estaba amarado en Penzacola.
Los testigos del accidente dieron
cuenta de él a las autoridades. Los
oficiales de la base aérea se han nec.« ado a dar detalles acerca de las averías que sufre el hidroavión, pues prefieren antes examinar detenidamente
el aparato.
• El sitio en que el hidroavión gigante «Teniente de navío París» ha sido
volcado por el- viento tiene una profundidad de siete metros. Actualmente se trabaja para poner en su posición normal al hidroavión, y antes de
fqrtii de oe. sto se haga, es imposible calt.a.
lar los daños que el aparato haya su-

Las últimas noticias dicen que en
el momento del accidente no hobía
nadie a bordo del aparato. — ,Fibra.)
El aviador cubano que intenta el vuelo
GOODWIN- (Arkansas), 15.—Die- Camagüey-Sevilla tuvo que aterrizar
cisiete personas han perecido en un
en la Guayama inglesa.
accidente ocurrido a un avión de líBUENOS AIRES, 15. — La Comnea. Cuando éste se dirigía de Nue- pañía Panamericana Airways ha reciva York hacia Fortworth, -cavó en un bido informes de Georgetown, segó>
cenagal cercano a esta'ciudad.. El apa- según los cuales el aviador cubano
rato iba tramladoMenéndez
por dos pilotos, una Peláez, que intenta
Antonio
mayordoma, y conducía 1. 1. pasajeros: hacer el vuelo Cuba-España, se vi,'
lo hombres, tres mujeres y un niño. obligado a aterrizar a pocas millas de
El último mensaje fué recibido a las Nueva Amsterdam, en la Guayana
siete v dieciocho de la tarde, cuando inglesa, a consecuencia del mal t
el avión se encontraba entre Memphis po y de la falta de gasolina, cal.
(Tennessee) y Littlerock (Arkansas). por un escape del tanque. Aterrizo • .1
No han sido recuperados aún los
una pradera, y luego se dirigió en aucuer que cayeron al cenagal, donde se tomóvil a . Georgetown. — (United
cree que varios han quedado sepulta- Press.)

Catástrofe de aviación
en los Estados Unidos

ANTE LA NUEVA MANIOBRA A FAVOR DEL AGRESOR

Severa advertencia de la opinión
pública británica a su Gobierno,
rechazando la duplicidad
LONDRES, 15.—La prensa de la
oposición publica hoy una advertencia dirigida al Gobierno, y redactada
en términos severos, declarando que
la opinión pública inglesa no permitiría que el camino ya emprendido de
las sanciones fuese abandonado ahora.
Entre-los periódicos que publican este suelto se encuentra el «News Chronicle», que dice que una mayoría
aplastante de ciudadanos ingleses desea que a Inglaterra no pueda hacérsele el reproche de condenar por una
parte la guerra y por otra aprovecharse de los beneficios que le proporciona el envío de pedidos de petróleo necesarios para la continuación de la
guerra.
Al mismo tiempo, los periódicos
oposicionistas declaran que los rumores circulados en relación con nuevas
tentativas de paz constituyen una
maniobra destinada a aplazar la aplición del embargo sobret el petróleo. —
(Fabra.)
Sigue tratándose de impedir el embargo del petróleo.

reunidos en Ginebra para el Consejo
quienes estudiarán con los presidentes de los organismos interesados, la
oportunidad de una convocatoria del
Comité de las Dieciocho y del Comité de los Trece, encargado de la conciliación.—(Fabra.)
Aumenta la inquietud por el rearme
alemán, que financió la gran Banca
inglesa.

LONDRES, 1:s.—Las medidas para la defensa nacional que el Comité
ministerial ha tomado en consideración parecen revestir importancia superior a lo que se creía.
-,ter Guardiana escribe
El OlZi n
: «Es posible que las
a este pro;
previsiones
,•supuestarias . 1 - vas
a la defensa nacional consta] para la nación un verdadero (-role, . Las
preocupaciones causadas al Gobierno
por el rearme alemán no son tan recientes, pero no cabe duda de que han
sido aumentadas sin cesar por los in•
finitos gastos consagrados por Alemania a sus armamentos.»—(Fabra.)
Maniobras aéreas y preparativos de
defensa del Canal de Suez.
EL CAIRO, I5.---Mañana o pasado mañana se celebrarán en Port-Said
maniobras aéreas, cuyo tema consiste
en un contraataque.
Todas las fuerzas' aéreas de la zona del canal y la población civil participarán . en didhas maniobras.
Con el fin de facilitar los desplazamientos de tropas de Port-Said
Alejandría, las autoridades egipcias,
a petición de las británicas, han comenzado la construcción de una carretera directa de Port-Said a Daniette, con dos puentes sobre el canal
de Mapzale.
El Gobierno ha aprobado ya un crédito de•154.000 libras para estas obras,
que , comienzan hoy.
Se• anuncia que con objeto de defender el antepuerto de Port-Said,
estudia la construcción de un fuerte
cerca del dique de De Lesseps.—(Eabra.)
Salen para Marruecos las fuerzas navales francesas.
BREST, Lo—La segunda y cuarta
escuadrillas de submarinos han salido esta mañana de este puerto con un
adelanto de veinticuatro horas sobre
el grueso de la escuadra. Los submarinos se dirigen a la costa occidental
de Africa.—(Fabra.)

LONDRES, 15.—En el Consejo de
gabinete celebrado esta mañana,
Baldwin ha dado cuenta de los resultados
de las deliberaciones del Comité de
Defensa reunido anteayer y ayer.
El Gobierno se ha ocupado a continuación de las dificultades inherentes
a una ampliación de las sanciones mediante el embargo sobre el petróleo.
Se recuerda que en noviembre pasado Inglaterra y las demás potencias
aceptaron esta propuesta en principio,
a condición de que pueda hacerse esta sanción absolutamente eficaz. Hay
que demostrar, además, que esta condición puede ser cumplida, y no podrá
adoptarse una decisión definitiva hasta que los-peritos y los Estados miembros de la Sociedad de.Naciones hayan dado su opinión a este propósito.
(Fabra.)
Será el Consejo de la Sociedad de Naciones el encargado de convocar al
Comité de Sanciones.
GINEBRA, .15.—Con vistas a la
reunión del Consejo de la Sociedad
de Naciones, Vasconcellos, de paso
por París, ha visitado a Laval, examinando con él el problema italoabisinio, en vísperas de tan importante
reunión internacional.
Nada indica que el delegado de
Portugal, como se ha dicho, esté resuelto a convocar el 20 de enero al
Comité de los Dieciocho, que preside.
Como se sabe, dicho Comité está
encargado de seguir la aplicación por
En e! frente etíope
los Estados miembros de las sancioLos
fascistas
emprenden la ofensiva
nes ya en vigor contra Italia, y, evenen el Sur.
tualmente, de decidir la agravación
ROMA, 1-s.—Oficialmente se inforde. estas medidas coercitivas. Por lo
tanto, serán los hombres de Estado ma que el general Grazi,ni ha inicia-

¡No caben todos!

CAMBO Y EL "STRAPERLO"

Mientras se aplaza el embargo del petróleo, la aviacion fascista «civiliza»
con ardor.

La lliga recusa toda
alianza con los lerrouxistas

nido con fuego de ametralladora la
población de Amba Birguta, en el
frente del Norte. No se ha recibido
ningún detalle de los destrozos ril del
número de víctimas ocasionadas por
_este nuevo bombardeo.
Se ha anunciado que un grupo de
guerreros del ejército del ras Seyun
mató' a 65 italianos el 2 de enero en
un ataque de sorpresa en la región
de Gheralta.. Resultaron muertos también seis etíopes y nueve heridos. c.os
etíopes vencedores se apoderaron de
grandes cantidades de botín, incluso
de dos ametralladoras, 65 rifles y
loo mulos.
Varios aviones italianos han arrojado millares de octavillas en toda la
provincia de Ogaden, exhortando a
sus habitantes a que se subleven contra el 'emperador y se unan a los italianos.
Existe la creencia en algunos círculos de Dessie de que los italianos, sin
poder avanzar, están 'mentando ganar la guerra por medio de la propaganda, y se predice que esto no tendrá éxito alguno entre los abisinios.—
(United Press.)
Otra victim-a de la «civilización» fascista.
ADDIS ABEBA, 15. (Del enviado
especial de la United Press.)—Hoy
ha fallecido otro miembro de la Cruz
Roja etíope, que resultó herido durante el bombardeo de la unidad de
la Cruz Roja sueca, cerca de Dolo.
Con este fallecimiento ascienden a
42 los muertos a consecuencia (lel ataque aéreo contra la Cruz Roja sueca.
Hoy, la mitad del personal de la
Cruz Roja holandesa, con abastecimiento de medicinas, ha salido para
Dessie en una caravana de mulos.—
(Uni ted Press.)
Antas de proceder al embargo del
petroleo, Inglaterra toma sus medidas.

LONDRES, 15.—Se anuncia que el
Gobierno se ha ocupado durante la
mayor parte de la reunión de hoy de
la cuestión del embargo sobre el petróleo. Los ministros querían saber
cuál sería, en caso de embargo, la actitud de los países productores de petróleo. y principalmente de Venezuela y Méjico. Por último quedó la cosa
en que actualmente en imposible darse cuenta de la manera como este embargo se aplicaría, y que, por tanto,
no podía pretenderse ahora una decisión. Parece que el Gobierno ha examinado también la ley de neutralidad
de los Estados Unidos.
Generalmente se opina que el Gobierno es partidario de una continuación de las sanciones; pero quiere
antes conocer exactamente la situación relativa al embargo sobre el petróleo.
El señor Eden -procederá a esta encuesta en la próxima reunión de Ginebra. Se estima aquí que los Miembros de la Sociedad de Naciones colaboran ahora más activamente en la
aplicación de sancionees. El Comité
de -ministros para los asuntos de la
defensa nacional se ha ocupado principalmente .de cuestiones financieras.
Según Reuter, la idea de un empréstito para armamentos gana cada
vez más terreno.—(Fabra.)

BARCELONA, 10 (i m.). — Una
personalidad de la lliga catalana nos
ha dicho que la coalición de dicho
partido con la Ceda depende de que
llegue o no a un acuerdo en Madrid
la Ceda con las demás fuerzas derechistas adheridas o contrarias al régimen, aunque lo más probable será
que la Lliga catalana vaya a las elecciones sola o en coalición con la Unión
democrática de Cataluña, ya que en
la visita que ayer hicieron al señor
Cambó, que está en cama, los señores Riu y Sedó, para pedirle que la
coalición incluyera al partido radical,
el señor Cambó les dijo que seguramente Lliga catalana no hará coaliciones, pero en el caso de que lo hiciera, no podría incluir al partido radical, que no representa en Cataluña
ninguna fuerza política, puesto que
los elementos de la «vieja guardia»
votarán a la Esquerra, y los nuevos
afiliados otorgarán sus votos a los
elementos de orden.—(Febus.)

El ex diputado comunista BoLívar, de propaganda
LAS PALMAS, 15. ,--En el vapor
«Dómine» llegó el ex diputado comunista compañero Bolivar, acompañado
del ex diputado de las Constituyentes
señor Del Valle. En el muelle eran esperados por un público numeroso,
compuesto en su mayor parte por organizaciones obreras v elementos • de
izquierdas. Después de visitar diversos centros sindicales de la provincia
se propone dar comienzo a una serie
de actos de propaganda.— 1,

LAS MONJITAS
Tenemos noticias — dignas de todo
crédito — de que el día 20 del actual
se va :linear un contrato entre la DiProvincial de Madrid y las
Putacion
mol; .,ite se han «instalado» en el
Colueou Pablo Iglesias, en virtud del
cual éstas afirmarán de tal modo su
entronización, que el día de mañana
— de un mañana izquierdista — sería
difícil hacerlas salir sin pagarles upa
indemnización, que no sólo de pan
vive el hombre, y la caridad bien
entendida emeiezi.t por uno mismo.
Ya en el presupuesto de este año
se ha rebajado la consignación para
material de escuelas de dicho Colegio
en 10.000 pesetas, exactamente la misma cantidad en que se ha aumentado
la otorgada a las monjitas.
En la consignación para enfermería también se ha dado un pellizco de
5.000 pesetas, que mucho nos tememos sirva para inventar una congrua
para el cura que les presta — y les
cobrará — los auxilios espirituales.
De esto no tienen por qué enterarse
ni menos alarmarse los gestores provinciales, fautores de este crimen de
leso laicismo; pero sí el ministro de
la Gobernación, a quien suponemos
capaz, por lo menos, de poner coto a
tan escandaloso e inconstitucional exceso de la clerigalla.
A él va esta llamada de atención.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Las rentas del trabajador

Más de veinte mineros murieron ayer
a consecuencia de explosiones de grisú
TOKIO, 15. — En la isla de Hokaido, al norte de Capporo, se ha producido en una mina una explosión de
gas grisú. Hasta ahora han sido extraídos 17 cadáveres.—(Fabra.)

DÚEREN, 15. — A primera hora
de la tarde de ayer se ha producido
una explosión de grisú en la mina de
«Eschweiler Reserve». Han muerto
tres personas. — (Fabra.)

Bajo la dictadura de los coroneles

Polonia invierte mas de la tercera parte
de su presupuesto en gastos militares
VARSOVIA, 15.—La Comisión de
Presupuestos del Seim ha aprobado
ayer el militar, que se eleva a 768
millones de zlotys, lo que representa
el 34 por 100 del presupuesto general
del Estado.—(Fabra.)
Neutralidad fascistófila, pero aplicación de sanciones.
VARSOVIA, 16.—El ministro de
Relaciones exteriores, coronel Beck,
ha expuesto hoy ante la Comisión de
Negocios extranjeros del Parlamento
la política extranjera del Gobierno.
Anunció el coronel Beck que Polo411>

nia se mantendrá lealmente neutral
ante el conflicto italoetíope; pero continuará cooperando a la aplicación
de sanciones contra Italia.
Reveló que la política adoptada por
Polonia ha estado influenciada de
una manera decisiva por la actitud de
Inglaterra, que calificó de factor importantísimo en la situación.
Declaró también el ministro de Relaciones exteriores que los Tratados
que Polonia ha concertado con Rusia
y Alemania no afectan, de ninguna
manera, al Tratado firmado con Francia.—(United Press.),
hitler

fué operado de la laringe

Se cree que el "führer" tiene un cáncer
y que habrá de ser operado nuevamente

4,,,..—

Ha terminado la Conferencia americana del
Trabajo
SANTIAGO DE CHILE, 15. — La
Conferencia americana del Trabajo,
que fué inaugurada el día 2 del corriente, terminó ayer sus sesiones.
Butler, director de la Oficina Internacional del Trabajo, marchará mañana, en avión, a Cuba, invitado por
el-gobierno de_
La Habana,

do la ofensiva en el sector de Dolo
contra las trbpas del . ras Desta.—
(United Press.)

El vendaval vuelca el hidroavión giDESSIE, 15. (Del enviado especial
gante francés «Teniente París».
de la United Press.)—Dos aviones
NUEVA YORK, 15. — Comunican italianos han bombardeado y han ba-
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WASHINGTON, 15. — El senador
por el Estaodo de Arkansas, Josep•h
t. Robinson, demócrata, ha anunciado, .después de una conferencia con
el presidente Roosevelt en la Casa
Blanca, que el «New Deal» presentará
al Congreso su programa sustitutivo
de la ley agrícola, probablemente a fisial de semana.
Robinson dijo que patrocinaría el
, proyecto, pero se negó a indicar sus
disposiciones. Poco después anunció el
líder de la mayoría republicana, George W. Norris, representante por el estado de Nebraska, que apoyaba
tambien el deseo creciente del Congreso
de establecer una legislación para limitar los poderes del Tribunal Supremo, haciendo resaltar que las facultades de dicho tribunal son para ser
¿Laval al borde de la crisis?
ejercitas en e: le apelación.
Norris dijo
•Iríamos votar una
PARIS, 15.—Se afirma'en los círcu;ley requiriendo que las decisiones del los parlamentarios que el señor Laval
/Tribunal Supremo sean unánimes.» declinará todas las interpelaciones so\(United Press.)
bre política general mañana en la Cámara, so pretexto de que todas las
cuestiones habían ya recibido contestación en la anterior reunión de di-

Accidente ferroviario
en Inglaterra

¿Y en España, cuándo?

NOTA INTERNACIONAL

I

dos. La búsqueda de los cadáveres no
podrá empezar antes del alba. Se ignora la causa de la catástrofe. Entre
los pasajeros se encontraba Dyess, administrador de Obras públicas de Arkansas.—(United Press.)

(Esta . caricatura profética de Low se publicó en el Evening Standard hace quince meses. El fracaso de
la Conferencia Naval ha dado..la razón al gran dibujante y a cuantos compartíamos su escepticismo sobre
las intendiones de las grandes potencias-imperialistas. _
-—_

—

PARIS, 15. — El periódico «Paris del famoso doctor moore, antiguo méSoir», con el título de «¿Ha operado dico particular de Alfonso de Borbón.
Parece que el profesor Portmann
el profesor Portmann a Hitler?», puno ha aceptado todavía, según se diblica la siguiente información
el "temible" honor para el que se
«Es seguro que a principios del año ce,
le ha consultado.» — (Fabra.)
pasado Hitler fué sometido a una
operación quirúrgica en la garganta El profesor Portmann se muestra reservado y discreto.
(extirpación de un pólipo en la cuerda
vocal derecha), puesto que el 26 de
PARIS, u.-El profesor Portmann,
agosto un comunicado oficial infor- interrogado acerca de la noticia según
maba a la opinión alemana de la ope- la cual se le había consultado para
ración.
que visitase al canciller Hitler, ha maDesde entonces, repetidas veces ha nifestado que no tenía que hacer nincirculado el rumor de que el canciller guna declaración y que debía comprensufría una afección a la laringe, ha- derse la necesidad de una discreción
blándose incluso de un cáncer.
absoluta en semejante caso.
Se aseguró que el profesor SauerAgregó que no ha recibido de Berbruch, de famosa reputación en el lín ninguna proposición oficial, y que,
otro lado del Rin, se ha negado a efec- en todo caso, si 'la recibiese, habría
tuar la operación y aceptar la respon- de estudiarla, pues no sabe qué desabilidad que de ella se desprende.
cisión adoptaría, ya que considera que
Parece que el famoso sabio no quieAlemania hay cirujanos muy calire tener pendiente de su escalpelo la en
ficados,
a cuyas manos podría entrevida del dueño de Alemania.
garse
con
toda confianza el canciller.
También se dice que ante esta ne(Fabra.)
gativa se buscó en el extranjero.»
El periódico agrega que se consultó En Berlín, claro está, desmienten la
noticia.
entonces al célebre laringólogo de ViePARIS, t5.—Comunican de Berlín
na doctor Neumann, y agrega: «Creemos saber que después se ha consul- que, -tanto en el ministerio de Negotado, por los círculos competentes de cios extranjeros como en el de ProBerlín, a un médico francés, que, ai paganda, se desmiente que el canci-.
parecer, es profesor de la Facultad de ller Hitler se encuentre delicado de
Burdeos, senador por el departamen- salud, agregándose que Hitler no tieto de la Gironda, Jorge Portmann. ne necesidad de ser sometido a
El .doctor portmann, es hijo político guna operacion n,—(Fabra.)

MOVIMIENTO OBRERO

Dirigidos por la Federación Local
de la Edificación, los obreros de
la Construcción ganan tres huelgas de importancia
'Hace unos días, el patrono de la
construcción don Mariano Cernuda
despidió a los delegados de la C. N. T.
y la U. G. T.
Para encubrir los despidos y evitar
que aparecieran como represalias contra los compañeros mencionados, despidió también a otras tres cuadrillas.
Por lo cual, la Federación Local de la
Edificación declaró la huelga en las
obras del mencionado patrono el pasado lunes.
Después de algunas gestiones se ha
conseguido que el martes quedara resuelto el conflicto, con la firma de un
pacto en el que se reconoce lo siguiente por el patrono :
Reposición de las cuadrillas y de los
delegados despedidos, abono del jornal
del lunes, que fué perdido por la huelga, y el compromiso del patrono de
que antes de despedir a un solo operario admitirá la fiscalización de los
obreros en los trabajos de las obras
para ver si se puede encontrar una soloción que evite los despidos hasta
tanto no estén terminadas las obras.
Después de reingresar al trabajo los
obreros, la Federación Local de la Edificación reunió al personal . de las
obras, al que se dió cuenta ampliamente de las gestiones realizadas y
del éxito alcanzado. La asamblea
transcurrió en medio de gran entusiasmo, congratulándose todos del triunfo
alcanzado, que destaca más todavía si
se tiene en cuenta que el mencionado
patrono admitía su personal de los Sindicatos católicos.
Otro conflicto que ha sido ganado
por los obreros es el producido en las
obras del patrono don Constando Ara,
que arbitrariamente descontaba a un
compañero el importe de una herramienta de elevado valor que le desapareció cuando estaba trabajando.
Los obreros que trabajaban con el
compañero mencionado declararon la
huelg a, entablándose rápidamente
gestiones por la Federación Local de
la Edificación.
Se ha conseguido que sean devueltas al obrero mencionado las cantidades que le habían sido descontadas,
así como el compromiso del patrono
de que no le descontará ni un céntimo
más.
Reintegrados los obreros al trabajo, se gestiona que el patrono de referencia abone a los obreros los jornales
de los dos días que han estado en
huelga.
Finalmente, los obreros de la Construcción han obtenido otro señalado
triunfo al ganar la huelga que teman
declarada desde el lunes al patrono
don Pedrs Valencia, con motivo de
un conflicto surgido .sobre competensía en un trebejo entre carpinteros
y entarimadores Después de dos días
de huelga, el patrono mencionado ha
accedido a que el trabajo de reterencía pueda ser hecho indistintamente
por los compañeros de ambas profesiones, comprometiéndose además a abonar a los huelguistas los jornales de
los dos días perdidos.
En la Federación Local de la Edificación se nos manifestó ayer la alegría producido por estoséxitos, que
prueban una vez más cómo los trabajadores tienen una árma magnífica de
defensa y de lucha en las organizacienes que se agrupan en torno a la
Federación Local de la Edificación.

REUNIONES
Repartidores de Pan a

Sucursales.

Se ha reunido en asamblea general
ordinaria esta Sección del Sindicas,
de Artes Blancas, aprobándose el acta de la reunión anterior y las cuentas.
El Comité comenzó a <Ir cuerea
de sus gestiones, que fueron aprobándose ordenadamente. Al discutirse este
punto del orden del día se acordó enviar— una carta a las Juventudes Socialista y Comunista, al Partido Socialista y a la Unión General de Trabajadores adhiriéndose entusiásties.
mente a los trabajos que realizan ea
pro de la unidad de acción de tod
los trabajadores contra el fascism
, Por lo avanzado de la hora se sus
pendió la sesión, para continuarla el.
día i7.

GRUPOS SINDICA.
LES SOCIALISTAS
El de Corredores, Representantes y

Viajantes.—Se ruega a los compañeros pertenecientes a este Grupo pasen
por la Secretaría de la Federación
de Agentes del Comercio y de la Industria de España (Rosalía de Castro, 30, principal derecha), de seis de
la tarde a ocho de la noche, todos
los días laborables para darles a conocer un asunto de mucho interés.
- El de Artes mancas (seccion de
Repartidores a Sucursales.)—Se ruega a todos los compañeros pertenecientes a esta Sección acudan hoy,
día 16, a las seis de la tarde, al Círculo Socialista del Norte (Malasaña,
33 ), para informarles de un asunto de
extraordinario interés. Podrán acudir
también los simpatizantes.

CONVOCATORIAS
Tejedores de Alfombras y Tapices.
Celebrará asamblea hoy, día 16, a las
seis de la tarde, en el Círculo Socialista del Sur (Valencia, 5).
Trabajadores del Comercio. (Sec.
cidn Vinos.)—Se reunirán en asamblea hoy, a las diez de la noche, en
Augusto Figueroa, 43.
Obreras de la Aguja.—smble
ho , día 16, a las siete y media de la
y
tarde,
en Augusto Figueroa, 29.
Socorros de Obreros Colchoneros.
Se reunirán en asamblea mañana viernes, en el Círculo Socialista del Sur
(Valencia, 5), Secretaría número 13.
Dependientes de Mayoristas de
Prutas y Hortalizas. — Celebrarán
asamblea general ordinaria el día 25
del presente mes, a las nueve y media de la noche,. en primera convocatoria, y a las diez, en segunda, en Encomienda, 3, principal, para tratar

CAMARADAS
No confundirse con otras peluquerías. La Cooperativa Obrera Socialista de Peluqueros. Barberos tiene
sus talleres en Hernani, 3 (Cuatro
Caminos), y Pérez Galdós, 2 (escali-

a Fuencarral

asuntos de extraordinaria importancia.

Sociedad de Ferrallistas de Madrid.
Celebrará junta general ordinaria el
día 18, a las cinco de la tarde, en el
Círculo Socialista del Oeste (Hermosa, 2), para tratar asuntos de gran
interés.
Portlandistas El Cemento. —Celebrará asamblea ordinaria mañana, día
17, a las seis de la tarde, en el Círculo Socialista del Norte (Malasaña,
número 33).

FEDERACIONES
La Fabril, Textil y Anexos.—El día
uy de diciembre reunióse la Comisión
ejecutiva, la que trató de lo siguiente:
Autorizar a Vidal Rosell para que
se desplace a Elche para tomar parte
en un asunto de propaganda solicitado por el Sindicato Textil de aquella
localidad.
Ante unas dudas que plantea la
Sección de Barcelona para el nombramiento de cargos de la Federación Regional se les recuerda los artículos
pertinentes de la Federación Regional
de Industria y se les recomienda el
rápido cumplimiento de los mismos.
Antequera ha notificado que se ha
ordenado la reapertura de su local social.
* * *
El día 24 de diciembre, la Comisión ejecutiva, en su reunión ordinaria, trató de lo siguiente:
La Federación Regional Textil de
Cataluña da cuenta de Ja manera que
ha quedado constituido su Comité
ejecutivo después de la elección de
cargos de la Sección barcelonesa, quedando normalizado dicho organismo.
Se ha recibido pro presos hasta la
fecha la cantidad de 323,50 pesetas,
que se acuerda repartir entre los interesados, solicitando de las Secciones
las señas de los mismos para poderselo remitir directamente.
Quedan aprobados los restantes
asuntos de trámite.
La de Casas Baratas Pablo
Iglesias.—En la última reunióu celebrada
por el Comité se trataron y resolvieron los siguientes asuntos:
Conceder el ingreso a varios ~pañeros que lo solicitan.
Admitir el 25 por 100 que remite el
socio Francisco Hernández, de Pretel, L000 pesetas.
Aceptar en principio la proposición
de la Federación Sidero-Metalúrgica
de adquirir la Casa del Pueblo de
Mondragón.
Remitir 35.000 pesetas a Alcoy.
Y hacer varios donativos.
Se acuerda realizar una campaña de
propaganda por la provincia de Jaén,
a cargo de Daniel Moreno, desde los
días 1 5 del corriente hasta el 12 del
mes de febrero.
OTRAS NOTICIAS
Una conferencia de Edmundo Domin.
guez en Cuatro Caminos.
Continuando el ciclo de conferes
cias organizado por el Grupo Sindie
Socialista de Albañiles, se ha celebrado, en el Círculo Socialista de Cuatro
Caminos, un interesante acto, en el
que el compañero Edmundo Dominguez disertó sobre «Deberes de los
trabajadores en los momentos presentes».
riesidió el compañero .Gancedo,
que, después de presentar al orador,
concedió la palabra a éste. Domínguez
comenzó aludiendo al momento presente y a las trabas que se ponen pa
ra la propaganda,..y dijo que la clase
trabajadora tiene que cubrir sus filas
para hacer frente al enemi go común.
Mostró la desconfianza dé la clase
trabajadora hacia la legislación social,
y con tal motivo se ocupó ampliamente de las conculcaciones realizadas en
estos últimos tiempos, conculcaciones
que han dado corno resultado la anulación virtual de todas aquellas leyes
que protegían a los trabajadores, así
como de los organismos paritarios.
Como consecuencia de todo esto,
dijo que la clase trabajadora sólo tiene una arma que emplear, que es la
de la huelga, cuando se trate de con.
quistas inmediatas, y la que señalm
los teóricos del Socialismo científie 4,
cuando se trate de intentar la conquiste definitiva de todas las reivin.
dicaciones generales de la clase traba.
jadora.
El conferenciante fué muy aplaudi
do al final y en varios párrafos de lu
disertación.

Avisador electoral
CIRCULO SOCIALISTA DE CASTANEDA-LUCERO
Desde esta techa, todos los días,
de seis a ocho de la noche, permanecerá en el local social la Comisión
electoral para cuanto interese a los
afiliados y simpatizantes y recoger
documentos.
En esas mismas horas, los días 16
al i8 de los corrientes, lbs afiliados
deben concurrir, entre otros extremos,
para ultimar detalles para la próxima junta general del Círculo.
CIRCULO SOCIALISTA DE CUATRO CAMINOS
Los interventores y apoderados de
Chamberí, tic las secciones de Almacenes de la Villa, Escuela de Minas,
Zurbano, 65, Grupo Cervantes, Normal de Maestras (Castellana), Grupo
Jaime Vera y Grupo Rosalía de Castro que aún no se han presentado en
este Círculo, deben hacerlo, hasta el
próximo sábado, desde las seis de la
tarde en adelante. Urge hacer el acoplamiento definitivo y no es muy largo el plazo para ello.
DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD
Los interventores y apoderados que
hayan acSuado en lasesecciones enclavadas en la zona que va desde la Univers-Wad Central hasta la de Cea Bermúdez se personarán a la mayor brevedad en el Círculo Socialista del Norte (Malasaña, 33), con objeto de hacer el debido acoplamiento.
DISTRITOS 13 E L CONGRESO,
HOSPITAL E INCLUSA
Se ruega a todos los compañeros
_Rue tengan Censos de estos distritos,

así como los que hayan actuado

contratista de obras para que formen 1
turnos y comience la inmediata construcción del espigón, cuyas obras ya I
han sido subastadas.
i
a
CEl tele grama termina diciendo:
« uande el temporal arrasa los semHI
tirados, la caridad oficial acude en auxilio de los necesitados; en cambio,.
cuando la crudeza del invierno obliga
El domingo, día 19, a las diez y a amarrar durante meses enteros las
media de la mañana, Se celebrará en lanchas de los pescadores, nadie piensa en remediar la triste situación de
En los dos jugados vencieron los españoles
el Cinema Europa un acto, organizado éstos. Urgen remed los.»— ( Febus.)
sor la Federación de Juventudespor la mínima diferencia
El jefe del Estado, en Córdoba.
Socialistas y la Uni.'in de Juventudes
CORDOBA, 15.— Este mediodía
El partido que el próximo domingo
España: Zamora; Mana, PasaComunistas.
llegó a Priego el presidente de la Re- jugarán en Madrid las selecciones de rín ; Samitier, Gamborena, Peña;
Intervendrán 1 npañeros Ma- pública.
España y Austria es el tercero.
Piera, Cubells, Errazquin, Carmelo y
Acudieron a cumplimentarle el goSe jugó el primero .el 21 de diciem- Aguirrezabala (M.).
nuel Vidal y Trifon m edrano, -por la
•
bernador interino de la provincia, don bre de 1924 en el estudio de
En el equipo austríaco jormaron seis
Juventud .Comunista, Felipe BarroEugenio Galán, y diversas personali- Montjuich, de Barcelona.
jugadores del año anterior: la defenso y Federico Moréno, por las Juven- dades cordobesas.--(Febus.)
A los tres minutos de juego, el in- sa, dos medios y el ala izquierda de
tudes Socialistas.
terior derecha, Juantequi, marcó el la hnea de ataque.
Para evitar el cierre de una fábrica.
Las localidades para el acto están
En el español, cinco: Zamora, GamMURCIA, i5.—En el Gobierno civil primer tanto para los españoles; a
a la venta en los Círculos Socialistas se han reunido representaciones de los treinta, el interior izquierda aus- borena, Samitier, Piera y Carmelo.
tríaco empató.
Y en el que han de ventilar el pródel Norte (calle de Malasaña, 33) y obreros y dos delegados para tratar
La segunda parte resultó muy com- ximo domingo no figura ningún judel cierre de la fábrica de cristal, a
del Sur (calle de Valencia, 5), Caconsecuencia de las pérdidas que el petida: la selección de Austria mos- gador de los de anteriores encuentros
tró más cohesión, pero los españoles
rretas, 4 , «Mundo Obrero» (Galileo, negocio experimenta.
los dos equipos.
pusieron más brío en la lucha.
14) y Sindicato de Artes Blancas, SecSe tomaron algunas medidas resPartidos de Liga para el domingo.
A los treinta y nueve minutos, SaJuventud Socialista del Puención Repartidores (calle de Pelayo, trictivas con objeto de evitar los des- mitier, al rematar un córner, obtuvo
El próximo domingo se jugarán
te de Vallecas.
pidos. Los reunidos salieron satisfes el tanto de la victoria.
41), desde hoy, jueves.
únicamente encuentres del torneo de
En colaboración con la Asociación
ches de la labor realizada.—(Febus.)
Arbitró el belga Barette.
la Segunda división, en la forma side Amigos de la Unión Soviética, se
La C. N. T. celebra un acto en
Los equipos formaron del siguiente guiente:
celebrará el próximo sábado, a las
Siguen las represalias
Cuenca.
modo:
Primer grupo: Unión S. Vigo-Conueve de la noche, en la Casa del
CUENCA, 15. — A las siete de la
Austria: Ostricek; Rainer, Tand- ruña, Stádium Avilés-Celta, • ZaragoPueblo del Puente de Vallecas, un
noche se ha celebrado en el teatro ler ; Richter, Puschner, Nietsch; za-Spórting y Valladolid-Nacional.
importante acto, en el que intervenSegundo grupo ; Gerona- J úpiter,
Cervantes, abarrotado de público, un Schierl, Horvath, Wiesser y Wessley.
drá el compañero Domingo Velasco,
mitin de afirmación sindical y de proEspaña: Zamora; Otero, Quesada; Sabadell-Baracaldo, Arenas-Badalona
de la Sección de Albañiles de la Unión
testa contra la pena de 'Intierte. Ha- Matías, Gamborena, Samitier; Piera, y Donostia-lrún.
General de Trabajadores, que fué a
Tercer grupo: Jerez-Elche, Gimnás.
blaron David Antona y Vicente Ba- Juantequi, Zabala, Carmelo y Aedo.
la U. R. S. S. como delegado espatico-Mirandilla, R. Wanada-MalacitaIlester, de la C. N. T., quienes, refiñol con motivo de las fiestas de ani• El 27 de septiembre del año 1925,
riéndose a la próxima campaña elec- España devolvió la visita a los aus- no y Murcia-Levante.
versario de la Revolución rusa.
Por el jefe de Conservación de Las toral, afirmaron que en la Asamblea tríacos.
En este acto se proyectarán pelicuGarcía de la Puerta se retira.
las de vista fija sobre las realizacio- Palmas se ha comunicado al personal nacional de la organizaci lei se deciSe jugó el partido en Viena, y desMURCIA,
15.—En los círculos denes que se llevan a la práctica en de líneas y redes de aquella locali- dirá si votan o no.—(Febus.)
de un principio pudo verse que la se- portivos ha corrido hoy el rumor de
dad que vaya busCando trabajo,
la U. R. S. S.
Reapertura de una Casa del Pueblo. lección de Austria salía dispuesta a
sitie el inquieto jugador García de la
Nada justifica esta medida, puest )
Las invitaciones pueden recogerse
REINOSA, 15:—Autorizada por el conseguir la victoria.
Puerta ha dirigido una carta a un
en el local del Círculo Socialista del que los trabajos que este personal ve- gobernador civil, se ha verificado .1a
No se desanimó el equipo español, amigo su yo, en la que le comunica
Puente de Vallecas, calle de la Con- nía desarrollando no tiene -justifica.
y a los quince minutos de juego el que marcha a Barcelona para trabareapertura
de
la
Casa
del
Pueblo,
que
cordia, y en el de la Asociación de ción de cesar. Ni aun lo justifica el
estaba clausurada desde los sucesos interior derecha, Cubells, marcó un j ar en una oficina particular, y que
Amigos de la Unión Soviética, Sil- hecho de que esta comunicación ha.
tanto, que había de ser el único del esto le induce de una manera decidide octubre.—(Febus.)
ya
sido
hecha
al
personal
que
presta
va, 4, primero.
encuentro, -y, por tanto, la victoria da y definitiva a retirarse de la prácSe
levanta
la
clausura
de
otros
Census
servicios
con
carácter
eventual,
si
sets
para los españoles.
tica del fútbol.
los trabajos que venían efectuando
tros.
En las obras de la Ciudad
La segunda parte fué un constante
han de tener forzosamente una contiBARCELONA, 15.—Se ha levan- dominio de los austríacos; pero RiCICLISMO
Universitaria
nuidad indispensable.
tado la clausura que se dictó contra cardo Zamora, en una de sus tardes,
Ante los seis chas de Bruselas.
Lo que indudablemente es un mo- la Unión Catalana y los Sindicatos
tivo para que se tome esta determina- únicos de la Construcción y de la Ali- impidió que los esfuerzos de los conBRUSELAS, 15.—El equipo Chartrarios
tuvieran
el
resultado
apetecición es la pretensión de la Empresa mentación
lier-Deneef, -que estaba compremoti( Febus.)
do. El que fué guardameta del equipo
de no acatar, corno es su norma en
do para participar en los seis días de
Se reanuda la huelga del ramo de
nacional tantos años, en este memo- Bruselas, que comienzan el próxima
innumerables casos, las bases contracgéneros
de
punto.
rable
encuentro
paró
un
penalty
con
tuales actualmente en vigor, ya que
viernes, y también para una carrera
BARCELONA, 16 (i Dicen que el árbitro, el checo ,Cejnar, casti- a la americana de ocho horas, a celese pretende que aquellos compañegó
a
España.
ros salgan a trabajar fuera de la lo- de Tarragona que en una reunión cebrar el sábado en Dortmund, se va a
José María Peña se lesionó en la ver obligado a renunciar a la primecalidad sin percibir las dietas a que lebrada por los elementos interesados,
se acordó, por 148 votos contra 69 y segunda parte del partido, y pocos ra de dichas pruebas, ya que los orPara el sábado próximo ha sida tienen derecho indiscutible.
Esta medida tiene todos los carac- algunas papeletas en blanco, reanudar momentos después fué expulsado por ganizadores elements exigen el cumanunciado el despido de cielito ochenel árbitro del campo.
plimiento del contrato.
ta obreros de los que trabajan en las teres de una represalia, y estimamos la huelga general del ramo de géneLos equipo l formaron así:
Es también probable que, en vista
obras de la Ciudad Universitaria.. In. que es hora de que se atiendan las ros de punto. — (Febus.)
Austria: Kauhasfer ; Rainer, Tand- de los forfaits de Van Kempen v
mediatamente de tener conocimiento justas peticiones del personal telefó
Mata a su mujer a tiros y, después de
de ello, la Federación Local de la Edi• nico, constantemente atropellado, y beber un vaso de vino, coge un cuchi- ler; Kurz, Richter, Nietsch ; Cutti, Schcens, se forme un equipo Jean
Aerts-Broccardo, para los seis días
&ación ha comenzado a realizar gas. que se note algún amparo de sus de: llo para seguir matando a la familia. Hensder, Herwth, Wiesser y
de la capital de Bélgica.
Wesly¬.
tiones para impedir que estos despidos rechos por parte de quien puede haBILBAO,
16
(o,45
m.).
—
En
la
cacerlo.
se lleven e efecto.
Con todo el respeto debido, pero sa número 2 4 de la carretera de Las 11111111111111111111111W111111111!IIIII111111111111111111111111111 n 111111111111111111111111111111111111111111111l11111111111111111111111111111111
Estas gestiones se proseguirán en
días sucesivos, esperándose que con también con toda la energía que pro- Arenas existe una taberna restauranellas se consiga impedir que esos 18O duce la indignación del constante te propiedad de Luis Zabála, de cincompañeros vayan a engrosar el .ya abuso de que es víctima el trabajador cuenta y dos años, casado con Antode la Telefónica, nos permitimos lla- nia Menchacas El matrimonio tenía
numeroso ejército de los sintrabajo.
mar la atención del ministro de Tra- dos hijas: Trinidad, de treinta años,
bajo, rogándole tome cartas en el casada, y Asunción, de veintiséis. Los ZARZUELA.—«Sueño de priPro fondo electoral
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30,
asunto.
esposos hacía tiempo que vivían sepa- mavera», de Hernández del
Don Quintín el Amargao (en esPor la Organización Telefónica rados.
pañol).
Pino.
Obrera Española : Sergio Alvarez,
Esta noche, al regresar a casa, AnHOLLYWOOD. — A las 4 de la tarsecretario general.
Pocas palabras merece «Sueño de
tonia encontr4 a su marido hablando
de, infantil (con regalos a todos los
primavera».
Todas
son
excesivas
si
Con el yerno, y le recriminó el que
niños y la famosa rifa de juguetes),
volviera a la casa. Luis, con una atendemos a la precaria calidad de la
Los perritos de la Shirley (por ShirOrganizado por el Círculo Sociapistola, hjzo un disparo contra Anto- obra. ¿A quién puede interesar eso,
ley Temple) y Tarzán, potro salvaje
lista del Sur, se celebrará un impornia, matándola. Después quiso matar señor Hernández del Pino? Es increí(por Ken Maynard). 6, 30 y 10,30, estante acto mañana viernes, a las seis
al yerno; pero éste se abalanzó sobre ble la tozudez que ponen los autores
trello riguroso de Cock-tail musical
y media de la tarde, en el teatro Baren
espigar
entre
los
temas
más
definiHoy jueves se celebrará un mitin su suegro y lo desarmó. Entonces
y Legon g (en colores).
bieni (calle de la Primavera), cuyos in- organizado, por el Radio Comunista Luis bajó a la tienda, se bebió -un tivamente estúpidos y es alarmante el CINEMA ARGÜELLES. — (Teléfogresos se destinan a engrosar la sus- de Carabanchel, a las ocho de la no- vaso de vino y cogió un cuchillo, con contagio de estupidez que se produce
no 45346.) A las 4,3o, sesión infancripción para el fondo electoral.
che, en el salón Sanz (glorieta del el que trató de seguir matando a su en cuanto que se proponen darles fortil. Formidable programa. Sorteo de
Intervendrán en el referido acto los Hospital), en el que intervendrán los familia. Lo evitaron los vecinos, que ma escénica.
juguetes del Bazar de La Unión.
compañeros Antonio Muñoz Lizcano, siguientes oradores
Tres comedias parece que tiene disacudieron a los gritos de sócorro. —
6,30 y 10,30, Julieta compra un hijo
Julia Alvarez Resano y Ricardo Zapuestas
el
señor
Hernández
del
Pino.
Eugenio Mesón, por las Juventudes (Febus.)
(por Catalina Bárcena).
balza.
Queremos creer que no será cierto, CINE DOS DE MAYO. — (TeléfoComunistas ; Enrique Castro, por el
Las invitaciones podrán recogerse Comité provincial ; Evaristo Gil y
por esta vez, eso de que las desgracias
no 17452.) 6,30 y 10o, Rosario la
todas las tardes en el Círculo del Sur Francisco Galán, por el Partido Cono vienen nunca solas. Mas esta priCortijera (por Estrellita Castro).
(Valencia, 5) y en la Bodega de la munista, y Eduardo Ortega y Gasmera que ha desfilado es bien desgra- CINEMA CHAMBER I.—A las 4 (toCooperativa Socialista, Baltasar Ba- set, per el S. R. 1. Presidirá Nicolás
ciada. Su infortunio es tan extraordidas las localidades, 0,50), Al sur de
chero, 62.
Fuentes.
nario, que no nos deja buceé ni siSanta Fe (por Beot Steel). A las
quiera para la piedad. No hay ni un
Nota.— Este mitin debía haberse
6,30 y 10,30 (sillón, 0,6o),. El gaviatisbo, ni un detalle, ni un resquicio
lán (por Charles Boyer) _y Madame
celebrado ya hace tiempo ; pero la
Organizado por las Juventudes So-.
actitud del Ayuntamiento de Cara- cialista y Comunista de Chamartin por donde podamos alimentar espeButterfly (en español; sensacional
ranza alguna en las dotes del señor
banchel ha hecho imposible este dedrama, por Sylvia Sydney).
de la Rosa se celebrará mañana, vierHernández del Pino. La obra ya está CINE MONTECARLO. — Continua
seo. Creernos que esta vez no surgirá
nes, a las nueve de la noche, un 'imlo de siempre para suspenderlo.
pensada—, pensada ?—y trazada para
desde las 5. Cuando una mujer quieportante acto de afirmación juvenil
re y otras. Sábado próximo: Sanmarxista en el cine Victoria (frente a que el autor no tenga más que discugre gitana y Se necesita un protecLa justicia
la plaza de toros), de esta localidad, rrir por lo más trillado, por lo más
Organizada por el Radio Oeste del
tor (en ,
Sol).
en el que harán uso de la palabra los seco y por lo más descolorido , del teaPartido Comunista, se celebrará el
CINE TE N.•— 6,45 y 10,30 (Fécompañeros siguientes: Luis Sánchez, tro.
jueves día 16, a las siete de la tarde,
mina), Ei inundo cambia (en esLa señora López Heredia dió, couna conferencia-asamblea en la que el Se condena a seis meses por la Juventud Comunista local ; Isipañol).
rno
es
natural,
lo
que
tenía:
talla.
dro
R.
Mendieta,
por
la
Juventud
Sovamarada Luis Cabo Gloria disertará de reclusión al que mató
cialista ; Adolfo Golber, por el Comi- Talla, en este caso, no quiere decir CINE DORE. — (El cine de los buesobre el tema «Enseñanzas del VII
11QS programas sonoros.) Sección inCongreso de la I. C.», actuando de a! tesorero de la Agrupa- té Madrid de la Juventud Comunis- otra cosa sino dimensión. De ella ha
fantil a las 4 menos. cuarto. Funciota, y Erancisco de Toro, por la Fede- dicho Federico García Lorca que es
presidente el camarada Arturo Jimé«la jirafa entretenida». ¿De dónde
nes corrientes a las 5,15 y io noche,
ción Socialista de Ginés ración Provincial de Juventudes So- habrá
nez Mauleón.
sacado que es entretenida ?—
cialistas. Presidirá- José Sánchez, de
Invitamos a «todos los trabajadores
SEVILLA, 15.—Ha terminado ante la Juventud Socialista local.
VARIOS
Cruz Salido.
y a los antifascistas en general a que
el Tribunal de urgencia la vista de la
Las invitaciones pueden recogerse «Rusia, Revista 1940».
acudan a esta conferencia que se ceFRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL)
causa contra Pedro Lara Talcos, que en la Casa del Pueblo de Chamartín
lebrará en el local del Sindicato de
A las 4 tarde. A pala: Elorrio y
dió muerte al tesorero de la Agrupa- (Garibaldi, 22), bar La Montaña
Según nuestras noticias, en vista
Banca y Bolsa, calle de Carretas, 4,
Yarza contra Arnáiz y Ricardo. A
ción Socialista del pueblo de Ginés, (avenida de -la Libertad, 65) y zapate- del extraordinario- éxito alcanzado por
principal.
pala: Chacón y Tomás contra SaJosé Vega Olivares.
ría Nueva (avenida de la Libertad, «Rusia, revista 1940», al proyectarse
lamanca y Arrigorriaga. A remonel pasado domingo, día 5, en el Cine
Pedro fué condenado a seis-meses número 30).
te: Larramendi y Bengoechea con.
Fígaro, y respondiendo a los insisteny un día por tenencia de armas y a
tra Unzué y Mai'ich.
tes requerimientos de los que no pu10.000 pesetas de indemnización a los
dieron asistir a su estreno, la entidad
herederos de la víctima.
organizadora de aquel acto, CineteaA la vista asistieron los familiares
tro Club, prepara una nueva función
y numerosos amigos de José Vega.
para el próximo sábado, día 18, en el
Estos, al salir el procesado en el coEl presidente de la Sociedad de Por- che celular, prorrumpieron en
teatro Rosales.
teros La Honradez, don Antonio Ayu- silbidos. Algunos de los familiares de la
Tendremos al corriente a nuestros
ga, nos ruega hagamos constar que víctima sufrieron ataques neryiosos
lectores de tan gran acontecimiento..
es falsa la afirmación que hace anoal conocer la sentencia.—(Diana.)
Desde hace algún tiempo venían
che el órgano de la pasada dictadura
frecuentando un 'céntrico café un grurelativa a la entrega de determinadas
po de jóvenes fascistas. La víspera de
cantidades para fines electorales, ya
t
et
u z. a a
Nochebuena los 'mencionados sujetos
que le referida entidad atiende únise
presentaron
embriagados
y
comencamente a los fines benéficos para que
PARA HOY
Un ciclista muerto por atropello.
zaron a dar vivas al fascio. Un clienfué creada.
CASTELLON
DE
LA
PLANA,
15.
te, llamado „Alberto García lopez, TEATROS
El señor Ayuga atribnye la falsa
con
afirmación a una ruin venganza po- En la carretera del Grao, y a causa ayudante de fotógrafo, con:
lítica, y protesta enérgicamente Con- de un rápido viraje, de un camión vivas a la República, que fe e se- ESPAÑOL. (Enrique Borrás-Ricarcargado de .naranja ca y eron varias cundados por el público. Interviniedo Calvo.) 6,30 y s0,30, El carde
tra la falsedad.
cajas sobre el ciclista Lorenzo Jimé- ron unos agentes, que detuvieron a
nal.
nez, que quedó. muerto en el acto.. los provocadores.
FONTALBA. — (Compañía maestro
Precisamente el viraje había sido daPero éstos siguieron r oentando
Guerrero.) 6,30, La Españolita
do para evitar e 1 atropello de Lo- el establecimiento, y an, se pro(Marcos Redondo). 10,30, La Esrenzo.
sentaron en él acompaieeo e de otro
pañolita. (Butaca, 5 pesetas.)
El muerto era empleado de la Hi- individuo que nunca había estado con COMEDIA. — 6,30 (popular : 3 pesedroeléctrica Española, y deja viuda y ellos en aquel lugar. El sujeto de
tas butaca), Sola. 10,30, Las cinco
un hijo. La espe-• se halla en estado referenci a se dirigió al ayudante de foadvertencias de Satanás.
tí>:
y, sin mediar palabra, le dió LARA. — 6,30 (4 pesetas butaca),
interessinte.—(1•
on
la
cabeza,
teniendo
Archivo
Creo en ti (gran éxito) 10,45(3
por el fuego.
en la Casa de
pesetas butaca), La casada sin maPALMA DE MALLORCA, 15.—Un rSocr
i herida, en la
rido (gran éxito).
incendio ha destruido el archivo del ea'
SAN SEBASTIAN, 15.—Al
arouó.:.eservado.
COLISEVM. 6,30 y 10,30, Las sieAyuntamiento
de
Campos
del
Puerto.
,regsa(dFln)ciu'j.
1nlos
cararesulte s-rido otro joven
te en punto (maravillosa creación
bineros de Fuenterrabía procedieron a Se quemaron la mayor parte de los que le acompañaba, y' el agresor, que vista tCa)e.lia Gámez en maravillosa redocumentos.
El
incendio
se
atribuye
la detención de Pedro Gancedo, reclase hizo una herida en una mano.
Según se nos comunica, este mis- COMICO. —6,3o y 10,30, La platamado por los sucesos de octubre en a un corto "circuito.—(Febus.)
Vizcaya, y a Próspero Iglesias Pérez, El abandono en que se tiene a los mo grupo de provocadores fué el que
forma de la risa. Sábado, festival
trabajadores del mar.
• hace pocos días clió lugar a otros inManuel AlAsensio huerva
en honor de Loreto-Chicote.
cidentes
parecidos
en
un
establecivarez García, .q
reclamados
15.—Se ha a gudizado exMARTIN. — 6,30, Mujeres de fuego.
miento
de
la
e
de la Abada.
por un Juzgado de Asturias tremo ...oiente la crisis de trabajo en
10,30, Tu cuerpo en la arena (granHasta la fe, •noramos si han sipor su participación en la revolución el puerto de Foz, debido a la paralidioso éxito).
asturiana. Los detenidos han mani- zación en las faenas de pesca. Las do detenidos :„ señoritos provocafestado que regresaban a España pa- lanchas llevan amarradas dos meses, dores.
CINES
ra votar en las próximas elecciones. pues la crudeza del tiempo no permite
hacerse
a
la
mar.
La
miseria
se
ha
(Febus.)
CINE DE LA OPERA. — (Teléfono
adueñado de muchos hogares y se pi/4836.) 6,30 y 10,30, Nobleza batude con urgencia er envío de socorros.
rra (por Imperio Argentina y MiAVISO. Camaradas: Vuestros vinos Más de cien trabajadores se han maguel Ligero).
adquirirlos en
nifestado públicamente y enviaron al
FUENCARRAL. — 6,30 y 10,30, Es
ministro de Trabajo un telegrama pimi hombre (un film de Benito
BODEGAS BO-PO-MAN
diéndole intervenga cerca del goberPerojo, por Valeriano León, Mary del
San Gregorio, 27.
Teléfono 22166. nador civil, del Ayuntamiento y del
Carmen y Ricardo Núñez).
ej

-no interventores en las últimas clec
-siones, se pasen por el Circulo So
sialista del Sur, calle de Valencia, 5
le siete a diez de la noche.
Se recomienda a todos los compaSeros estén al tanto de las notas quo
ie publiquen en el periódico, pues ne
disponemos de tiempo para poder avisar a domicilio.
CIRCULO SOCIALISTA DEL
NORTE
Los interventores y apoderados di
Chamberí de • las secciones de plaz1
del Dos de Mayo, Daoíz, Normal de
Maestras (San Bernardo), Palma, 38,
fordán, Garcilaso, General Alvarez de
Castro, Santísima Trinidad, Zurbal o, 1 9 , Abascal, 8, y Grupo Sorolla
sue aún no se han presentado en esti
—g retilo, deben hacerlo hasta el p''halo sábado, desde las siete en aa,
!ante.
Urge hacer el acoplamiento delini
tivo, y no es muy largo el plazo para
ello, evitándonos la citación personal.

En el Cinema Europa

LOS DEPORTES

Mitin de las Juventudes Socialistas y Comunistas

H

Fi

storial de los encuentro

E spaña-A us t ria

Carnet del milittmte

La Compañia Telefónica amenaza con
despedir personal

Para el próxImo sábado se anuncia el despido de ciento ochenta
obreros

LOSTEATRO

Importante mitin en
el teatro Barbieri

Mitin comunista en
Carabanchel Bajo

Mitin juvenil marxista
en Chamartín de la
Rosa

Una conferencia sobre el Congreso de
la I.C.

Una protesta de la Sociedad de Porteros La
Honradez

Un ciudadano herido
de un botellazo por
haber vitoreado a la
República

De toda España

Unos expatriados por
los sucesos de octubre
son detenidos al pretender entrar en España

CARTELES

s

EN CAMPAÑA

APREMIANTE CONVOCATORIA AL TRABAJO
Con la publicación del pacto de las
izquierdas, que insertamos en nuestra
primera plana, puede darse por iniciada la campaña de propaganda electoral del bloque popular. El documento de referencia, esperado con tanta
ansiedad por el país, señala sobriamente cómo los partidos populares se disponen a administrar, con beneficio para España y para las clases laboriosas, la que debe ser resonante victoria
electoral. Resonante y abrumadora.
Nadie de los adscritos con pasión a
las candidaturas izquierdistas puede
conformarse 'con menos. La publicación del pacto señala para todos los
militantes de los partidos que lo suscriben el comienzo de una actividad
extraordinaria. Hay necesidad de aumentar considerablemente el tren de
la campaña electoral. No es suficiente
levantar tribunas en toda España ; es
necesario, a la vez, que las paredes se
pongan a gritar—un cartel es, según
la definición ya clásica, un grito pegado a la ,pared—las poderosas razones
que tienen los partidos populares para
esperar confiados en que los ciudadanos discernirán sus votos a fas candidaturas de izquierda. Nos separan de
las elecciones cuatro semanas y es menester que se aprovechen de la mejor
manera posible. Tanto Más cuanto
que no son pocos los impedimentos
que se oponen a nuestra propaganda.
La Cesigualdad de trato de que se nos
hace víctimas necesita ser compensada decuplicando nuestra actividad.
Bases y plataformas para sustentar
la propaganda abundan. Las que suministra Asturias — ¡ Asturias! — son
suficientes para que el resultado electoral 1111 ofrezca dudas. Se nos impone la obligación de vencer. Si en alguna ocasión la exigencia de la victoria
es imperativa para todos nosotros, es
ahora. No puedé haber plaza sino para
la preocupación y el esfuerzo electoral.
Las condiciones de la victoria son, a
su vez, exigentes. Piden que aunemos
los esfuerzos ya que pongamos a
prueba nuestra capacidad de trabajo. Nadie, por modesto que sea, puede permanecer inactivo. Ese privilegio no le
está concedido a nadie. El más
modesto tiene una plaza que cubrir y un
trabajo que realizar. Con todos los
que la índole de la contienda impone,
tenemos que encaminarnos a convencer a los indecisos, a los vacilantes,
a'los pusilánimes. La contienda, sobre
ese particular no caben ilusiones, va, a
ser dura. Las derechas, aun cuando
sólo sea atendiendo al tirón del instinto, se unirán v pactarán toda suerte de capitulaciones con los candidatos
centristas, para restar brillantez a
nuestra victoria. No lo apuntamos para disminuir la moral de nuestros camaradas, sino para inclinarles a sacar
el mejor partido de su entusiasmo.
Para persuadirles de que se precisa,
como nunca, de todos los esfuerzos.
¡ Todos!
Aun cuando nos asiste el derecho,
.publicado el pacto de las izquierdas,
a dirigirnos a todos los militantes de
los partidos que lo suscriben, preferi-

mos encomendar esta apelación a la
sensibilidad de nuestros camaradas.
Hacemos, por hoy, un aparte para
ellos. Aspiramos a centrarles en su responsabilidad de . socialistas, convencidos de que ello sólo es suficiente para
que, sin ulteriores apelaciones, rindan
la máxima utilidad. El ataque de las
derechas se endereza, por modo especial, contra nosotros. Suponen que
tienen al alcance de la mano la ocasión de 'liquidarnos. Especulan para
ello con una realidad notoria y con
otra fingida o equivocada. Una parte
considerable de nuestros efectivos, en
presidio y expatriados ; la otra, en
disposición de actuar, escindida por
fuerte querella interior. Lo primero
es cierto ; lo segundo, a los efectos
electorales, absolutamente falso. ¿Discrepancia? Ante el adversario, ninguna. La masa de sufragios socialistas
se acumulará imponente para garantizar a los camaradas presos y expatriados su absoluta liberación, y para garantizar a los trabajadores sometidos
a una vida de dolorosos sacrificios y
renuncias aquel mínimo de satisfacciones y seguridades a que tienen derecho en una República democrática.
Esa acumulación de sufragios, garantía de la victoria, debe hacerse con el
fuego y la pasión que somos capaces
de poner los socialistas en nuestras
obras mayores. Con esa pasión y ese
fuego, que no dejarán de compartir
nuestros aliados, la victoria debe considerarse segura. Dense por esta voz
por convocados a la nueva campaña
los socialistas españoles.
Ante las elecciones

Las derechas, por ahora, no pierden más que
la cabeza
SANTANDER, i.—Ante la fortaleza que se presiente en el frente de
izquierdas, las derechas han entrado
en un período tal de ners-osismo, que
se hallan sumidas en plena confusión.
Parece que las negociaciones entre
monárquicos y cedistas han quedado
rotas por afanes de preponderancia de
unos y otros. Se da por seguro el
triunfo de las izquierdas, entre cuyos
componentes se nota gran compenetración y entusiasmo.—(Diana.)

apropiada

Camilo Matamales Torrado es un
guardia civil que, como el señor Por- tela, estima que no hay que hablar de
la represión cometida en Asturias. Esta coincidencia es realmente confortadora para el señor presidenta del Consejo de ministros, que de nuevo se
reafirmara más en .la conveniencia de
que se olviden todos los hechos represivos que siguieron a los sucesos de
* octubre. Conviene no hablar de ellos,
al objeto de que no se pierda el exce' lente espíritu que entre muchos guar. dias civiles se forma a la vista de la
impunidad de la represión. La facili, dad con la que se asesina, la sencillez
maravillosa con la que se dispone de
las vidas de otros, forja éstínaulos tan
, extraordinarios como el que ha sentido Camilo Matamales Torrado, guardia civil que, sin duda, conoce bien
toda la historia de la represión astu• nana cuándo se ha apropiado con tanta fidelidad la técnica que alti se implantó.
Camilo Matamales Torrado, guardia civil, aseainó ayer a Francisco Ruiz
Miguel. Lo aseainó de la manera más
cómoda y ccnfortable posible. Lo asesinó con una técnica perfecta, de la
cual no ,es el inventor, claro está,
puesto que ya se ha puesto en práctica
con reiteración que causa aburrimiento,
aunque no haya más remedio que reconocerle la virtud de habérsela apropiado en todos sus detalles. Francisco
Ruiz Miquel ocupaba una cama en el
Hospital de Valencia. Estaba herido
y se le acusaba de haber dado muerte
a un hermano de Camilo. Camilo,
guardia civil, llegó a Valencia expresamente a seguir las huellas que habían sido glorificadas por todos los
periódicos a raíz de octubre, y . que al
señor Portela le causa cierta tristeza
que no se siga exaltando con tanta
intensidad, ya que a él le agradaría
que la prensa diera mayor magnitud
a los crímenes que se imputan a los
revolucionarios asturianos. Por al contrario, al señor Portela le irrita mucho
que lob; periódicos aclaren ahora todo
lo ocurrido en Asturias, y ha prohibido terminantemente que se hable de la
represión. ¡Es natural! Si el guardia
civil Camilo hubiera tenido el menor
barrunto de que asesinar a un hombre entraña una responsabilidad,
seguramente no se hubiera lanzado a ase-

sinar ayer en la forma que lo hizo.
Por fortuna, el señor Portela le ha librado de escrúpulos estúpidos. El guardia Camilo llegó ayer a Valencia, y
la primera sorpresa que tuvo fué la
de saber que aún vivía el supuesto
agresor de so hermano. ¡Era extraordinario! El guardia civil Camilo se
asombró muchísimo de que no se hubiera cumplido ese pequeño trámite de
asesinar inmediatamente al agresor.
¿Sería posible? El guardia Camilo no
podía creerlo. El guardia Camilo sabía muy bien lo que se había hecho
en Asturias, y había oído decir que
aseñor presidente del Consejo de Ministros no toleraba que se hablara de
la represión asturiana, lo cual quería
decir que esta táctica del asesinato adquiría aprobación expresa e incentivos
poderosos. El guardia Camilo fué
Hospital. Allí estaba, en efecto, herido, Francisco Ruiz Miguel. El guardia Camilo sacó su revólver, lo acercó
tranquilamente a la cabeza de Francisco y disparó. Disparó cincos veces.
Francisco murió en el acto, y una vez
que el guardia Camilo se persudió de
ello salió del Hospital como quien acaba de cumplir un trámite aburrido y
tedioso, que por no sabemos cuál olvido insospechado, no se había llevado a cabo. El guardia Camilo pensaría
que so muy distraídos sus compañeros de Valencia. Nadie se explica cómo Odiaron olvidarse de asesinar a
Francisco. Pero el guardia Camilo,
despues de pensar en estos lamentables olvidos de sus compañeros de
Valencia, respiró satisfecho de que precisamente Por haber asesinado él a
Francisco se había cumplido rigurosamente la admirable costumbre establecida.
Nos parece bien a señor Portela, que
no se hable de la represión. De habla •se de la repsion(.Sóydautr:c
alguna forma que había
responsabildades que serían liquidadas, el guadia Cam i lo tal vez hubiera dudada de
lo que tenia que hacer, y acaso hubiera incurrido en la lenidad de no as a
sinat 'a francisco Ruiz. Menos mal
cpie la decision de usted, señor
Portela e ha evitado e. +as enojosas va. aa.l
c+,•nes. y al guardia (camilo cona) sl
estas ierames en octubre, ha asesiaa
a un laanbre herido que estaba postrado en la c:..!“ de un hospital.

Nueva Carteya.—Agrupación Socialista.
Sevilla.—Francisco Collado Barrera.
de la Vieja.—Ignacio Turón,
hoz
Daniel Molina, Francisco Sebastián,
Eduardo Sebastián y Matías Pradas.
Gijún.—Agustín Arias, Maruja CoBuscar un poco de pan cuando se carece de él es rujedo, Santiago Vaquero, Amalia
empresa de riesgo. Mejor que nadie lo sabe Horacio omaña , Inocencio Suárez, Benito Tuñón, Julio Argüelles, José Canteli, PaFernández Liévana. En su casa no había Dan.
blo Alvarez v Julián Rodríguez.
Prometió a su familia traerlo. ¡ Bah, con dinero... !
Almadén de la Mata.—Agrupación
se fué al Llano a buscarlo. Del Llano, sin dinero y
Socialista.
sin pan, lo Ilevarod a cárcel. Ya eran cuatro los
Nantes.—Cándido Busteros.
seleccionados.
Oviedo.—J. G. Fernández.

muerte y una cuartilla
—¡ Por mi honor de militar !
Es un capitán del Tercio el que da juramento, por
su honor de militar, ante otros hombres vestidos de
uniforme, constituidos en tribunal. Media octubre,
y. la cárcel del Coto, de Gijón, sirve de escenario al
primer Consejo sumarísimo. Una luz de plomo empapada en agua se mete pesadamente por las ventanas
de la cárcel. Todavía suena, de cuando en cuando,
ruido lejano de fusilería. Alguna vez, enfundado en
la niebla, llega a la cárcel, como una despedida, el
grito de la sirena de un barco que se hace a la mar.
—¡ Por mi honor de militar !
Por su honor de militar jura el capitán del Tercio
que unos hombres—siete—que se sientan detrás de
él, han sido detenidos en grupo, con las armas en la
mano y disparando contra la fuerza pública. Los militares que componen el tribunal escuchan gravemente. Las palabras del capitán pesarán en su ánimo,
horas después, al dictar la sentencia. Uno por uno
irán firmando su conformidad: a muerte. Por otra
parte, hay poco tiempo que perder. Otros procesados esperan ya su turno. ¿Qué podrían alegar los
que acaban de ser condenados? Cabalmente, mientras los jueces cumplen su misión, los procesados están pasando revista a su propia vida, no vaya a ser
que se las quiten sin ajustar cuentas con ella. ¡ Es
tan absurdo, tan dramáticamente absurdo lo que
están presenciando! Salvo la solidaridad en la desgracia, ninguna razón hay para que coincidan sus
pensamientos. ¿Se conocían entre sí ? Acaso, pero
no es seguro. Cada uno de ellos tiene su recuerdo de
última hora, distinto al de los demás. Ese recuerdo
es el que devanan silenciosamente mientras el capitán del Tercio jura solemnemente:;
Por mi honor de militar!

Siete dramas distintos
y una sola condena

tomarán parte los compañeros Largo
Avelino Alonso Díaz era el otro. El barrio de CeaCaballero y Bugeda, se han organizado viajes en autocar, al precio de res es el suyo. Junto a la casa de sus padres, una
25 pesetas ida v vuelta.
sidrería.
Las inscripciones pueden hacerse
—A ver, ¿ qué gente hay aquí ?
en el bar Abisinia, Jardines, 14 (TeEs una patrulla del Tercio la que interroga. Este
léfono 28459).

RETINTÍN

POR LA UNIDAD Y LA DISCIPLINA

El primer Consejo sumarísimo MAS ADHESIONES A LA
COMISION EJECUTIVA
en GUIJON: siete pena s de

Luis León Lorenzo se llama el uno. Avenida de
Oviedo.... En la Avenida de Oviedo, allá por el barrio
de Pumarin, le detuvieron cuando iba a visitar, con
otro camarada, a su compañera, que estaba enferma.
Recuerda bien que le detuvieron los soldados del regimiento 29, de El Ferrol, recién llegado a Gijón.
Había oído decir que en el Musel estaban desembarcando las fuerzas del Tercio. Y recuerda también que
le detuvieron un sargento llamado Rico y un soldado
llamado Tombona. ¿Por qué no se les ha citado a
? Luis León no lo sabe. Sólo sabe que le
Para oír a Caballero declarar
unieron a sm grupo de detenidos y los pusieron a todos en vanguardia, por si estaba escrito que recibieen Linares
ran los tiros de las guerrillas revolucionarias. En
Viajes de ida y vuelta en Gijón, unos policías se fijaron en él. No llevaba armas ni documentos subversivos..
autocar a 25 pesetas
—Tú, aparte— le dijeron.
Para el acto que el domingo próxiY se quedó solo. Solo, en espera de los otros seis.
mo se celebrará en Linares, en el que
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buen hombre de la sidrería certifica:,
—Gente de paz.
—Bueno, cierre usted la puerta.
Y se alejan. Diez minutos después están de vuelta y ordenan que salgan al centro de la carretera todos los presentes. En el local habilitado para prisión
hay más de trescientos detenidos. Avelino tiene inútil
la mano derecha a consecuencia de un accidente de
trabajo. Le hicieron un injerto en la palma, y la
mano, deforme, no le sirve de casi nada. Acaso por
eso sospecha la policía que ha podido manejar el fusil.
Tampoco llevaba armas ni documentos.
—Tú, aparte.
El señor Merediz, diputado liberal-demócrata
—¡ magnífico don Melquiades!—podrá, ciertamente,
acreditar la inutilidad física de Avelino. Había intervenido, corno abogado, en las reclamaciones que originó el accidente. Pero...
Ya• eran dos. Tres kilómetros distaban entre el lugar de una y otra detención.
—No salgas a la calle—le dijeron.
Y Alfredo Diuten García, con su mujer y sus hijos,
se quedó en casa. Allí, precisamente, lo detuvieron,
con las manos en los bolsillos y los bolsillos vacíos.
De 'un centenar le eligieron a él Sólo.
Luis León y Avelino García le preguntaron :
—¿Por qué te traen aquí ?
—No lo sé—replicó•Alfredo.
Y los otros se encogieron de hombros:'
—Ni nosotros tampoco.

Villacarrillo.—Agrupación Socialista.
Cinco, mejor dicho, con Angel Massé. Massé era
Loja.—Agrupaéión Socialista.
viajante de comercio v, al parecer, un protegido de
Ribadavia.— Agrupación Socialista.
la desgracia. Los trabajadores revolucionarios le reCorded.—Agrupacióñ Socialista.
tuvieron, por sospechoso, en uno de sus cuartees.
Lianes.—Agrupación Socialista.
Cuando los trabajadores abandonaron el campo.
Casariche.—Agrupación Socialista.
Granada.—E1 Comité Provincial de
Massé, libre y sin daño, salió a la calle. Pero en la
calle estaba la fuerza pública. ¿Sospechoso también? la Federación de Agrupaciones, por
Sí, sospecho:5s°. Así es como Angel Massé fué a ha- unanimidad, acuerda pronunciarse por
la unidad del Partido y la más férrea
cerles compañía a los otros cuatro.

En pleno desvarío, este pobre Muslera, detenido
en su casa, no sabe nada, no recuerda nada. Decididamente, Eladio Muslera Menéndez está loco. En el
cuartel de los guardias de asalto, como si los culatazos no le hicieran mella, se acercaba a la pared y
aspiraba fuertemente, para morir—decía—intoxicado
por el gas. Después ofrecía a los centinelas sumas
fabulosas si le dejaban en libertad. En el Consejo sumarísimo, los jueces se quedaron pasmados al oírle
afirmar que le habían dado un narcótico para trastornarle la cabeza. Y en la cárcel, cuando llegaba la
hora de tomar el rancho, levantaba la vista y preguntaba resignadamente:
—¿ Ya me van a matar?
De Portugal venía,. en busca de trabajo, Juan de
Fonseca Blanco. Cuando le llevaron con los otros
seis, Fonseca se acordaba mucho de su tierra blanda
de Portugal.
—Quisiera ver al cónsul—suplicaba.
No le fué posible. Los siete comparecieron un día
gris ante el primer Consejo sumarísimo que se celebró
en Gijón. La acusación era terminante: los detuvieron en grupo, con las armas en la mano, y haciendo
fuego contra el ejército. Un capitán del tercio lo
juraba solemnemente:
Por mi honor de .militar

Siete penas de

muerte

y una cuartilla : :
Y'los condenaron a isl•lerte, • aunque ,los indultaron
luego. Cinco itosas li¿ •mpo4bastarité para, el estudio de tinawatisa4en , ,,,,e¡se;juzga,la .zvida de siete
hombres ?'•Enioctubre,
sí...Jslo tuvo más el • defensor
"s.
que designó el Consejo.
—Quisiéramos—apuntaron los \ procesados—que
nos defendiera el señor Villaverde
Pero el señorc/Millaverde;estaba - actuando como
juez.

Cuando volvamos a Gijón...
No los mataron. Se los llevaron al fuerte de San
Cristóbal, de Pamplona. ¿Dónde . han ido a parar
después ? Massé, el protegido de la desgracia, enviaba a todas partes escritos pidiendo la revisión de su
causa. Fonseca seguía pensando en la tierra blanda
de Portugal. Muslera se iba muriendo poco a poco
mientras preguntaba la hora en que le iban a matar...
¿ Dónde han ido a parar ? ¿Continúan en el fuerte
de San Cristóbal? ¿ Los llevaron a Burgos? De uno
de ellos sabemos que no volverá nunca a Gijón. Un
día, hacia el otoño del año pasado, no pudo levantarse del camastro en el fuerte de San Cristóbal. El
médico, para no producir alarmas, decretó:" unas
fiebres. El enfermo declaró a sus compañeros: es el
tifus. Quisieron consolarle:' «Cuando volvamos a Gijón...» El enfermo recordaba, en efecto, sin necesidad de ayudas. Avenida de Oviedo... Ya no volvieron
a verle más. Una mañana, cuatro hombres lo sacaron del fuerte, con los pies por delante, y lo llevaron
a enterrar. Cuando lo supieron, por la noche, los
demás camaradas, se clavaron las uñas en las palmas y se acostaron más en silencio que nunca.
«Cuando volvamos a Gijón...»

DESPUES DE LOS SUCESOS DE OCTUBRE

Tres condenas de reclusion perpetua,
diez de treinta años y frece de veinte
por los sucesos de Abenójar
condenados a reclusión perpetua.
Santiago Vera, Felipe Nieto, Guillet'mo Paniagua, Maximiliano Pasamontes, Diego Arriaga, Isaac Hernández, Cándido Trinidad, Anastasio
Padilla, Eleuterio Ruiz, Anastasio Godoy, Marcelo Cuadrado, Miguel Labrada, Tomás Cañaveras, Faustino
Calvo, Severiano Solana, Claudio Moreno, Jesús Calvo, Teófilo Soriano,
Casto y Benito Muñoz, Andrés y Da-

vid Rubio y Eladio Romero. De este
grupo, para los diez últimos se pide
por el Tribunal la rebaja de pena a
veinte años, y • a diez años para los
trece restantes.
No ha habido proposición de •indulto para Antonio Cañizares, Julio Guzmán y jose Cardos.
Se consigna también en la sentencia la disolución de la Casa del Pueblo de Abenójar.—(Diana.)
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Chamartin de la Rosa.—Gerardo

Repila, Ambrosio Rubio, Segismundo
Gómez, Villabeirán hijo, José Cubillo
Sanz, Ecequiel Sáez, Pascual Sáez,
David Fernández, Rafael Fernández,
Tobías Martín, Manuel Díaz, Joaquín
Freguillo y Cesáreo Martín.
Portugalete.—Agrupación Socialista.
Zalamea la Real.—Agrupación So-

cialista.
Pa rís.—F. Mateas.
Torrejonoillo.—Agrup. Socialistas
A ablaña.—Juventud Socialista.
Valladolid (tercera relación).—Euse-

bio Rodríguez, Juan Ramón, Eloy
Conde, Jesusa García, Manuel Díaz,
Luis Ruiz, Rita Ortega, Teodoro Rivera, Gabriel Velasco, Presentación
Villarreal, Vicente García, Jacinto
González, Mariano Pardo.
Valdelam.usa.—Juventud Socialista.
Justo Pozas, Antonio Sousa, Francisco Piris, José Masera Pérez, Manuel
Rodríguez, José Jara Flores, Félix Pasión, Lorenzo Rodríguez, José Pasión,
Agustín Pasión, José Fernández, Juan
Sánchez, Antonio Lara, Manuel Cerrajón, Rafael Martín, José González,
Francisco Hermoso López, Felipe Ja-

nacio, Francisco Aguilar, Víctor Sánchez, Casto Hermoso, Esteban Mora,
Antonio Fernández, Francisco Díaz,
Miguel Aguilar, Antonio Gordillo, José María Fernández, Alonso Torito,
José Lara, Antonio Mora Vázquez,
Francisco Nunido, Gonzalo Navarro,
Gonzalo Rodríguez, Miguel López
Vázquez, Francisco Márquez, Antonio
Rodríguez, Francisco Arroyo, Manuel
Fernández, Francisco Silva Roldán,
Juan Torres, José Díaz, Valentín Ramos, Pedro . Hermoso Carmona, Luis
Martín Correa, Francisco Martín Voz,
José González Rodríguez, José Hermoso Díaz, Miguel González Borrallo, - Francisco Martín Correa, Gregorio Medero, Daniel Rodríguez, Juan
Pola, Pedro Carlos, Francisco Coleta
Rodríguez, Miguel Colete López, Luciano medero López, Enrique Mora
Lisardo, Juan manuel Domínguez, Pe.
dro Jiménez García, José Jiménez
Borrallo, Francisco Borrero García, Miguel López, Francisco Cabaco, Rafael
González Arcadio, José Romero Márquez, Juan Fernández, Joaquín Mora,
Rafael Romero, Feliciano Florido Vázquez, Santiago Florido Borrallo, José
González Sánchez, Fernando Sande
Macías Antonio Cabaco, Amador López, Pablo Sánchez, Manuel González,
Antonio Hidalgo, Antonio Orado, Juan
Carretero, Emilio Hidalgo, Antonio
Gómez, Jacinto Fernández, Juan Reina, Francisco González, Juan Pola,
José Luis Gordillo, José Suárez, Manuel González López, Antonio González, José González Marín, Ramón Alvarez, Gonzalo Rodríguez Muñiz, Lorenzo González, José María González,
Francisco Jara Esquivel, José Jara Esquivel, Manuel Hidalgo, Pedro Rivas,
Alberto Díaz Pérez, Antonio Jara García, Francisco Martín, José Díaz, Manuel Fernández.
**
ACLARACIONES. —

Juan Rodríguez

Iglesias y Francisco Ordóñez Peña
aclaran que no son ellos quienes han
suscrito adhesiones a la Ejecutiva. Les
complacemos haciéndolo constar así.

"Mundo Obrero", de-.
nunciado y recogido
Ayer fué nuevamente denunciada
nuestro fraternal colega «Mundo Obrero» por la publicación de un reportaje
sobre la destrucción de edificios asturianos durante la revolución.
La denuncia fué seguida de una rigurosa recogida.

—Que sea, entonces, el señor Alvargonzález.
El señor Alvargonzález,Ino se' sabe por qué, tam-•
poco pudo encargarsetde lallefensa. El Consejo de- 111111111111U11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;11
signó un defensor y le remitio los folios. Cinco /horas
UNA APELACIÓN AL JEFE DEL GOBIERNO
de tiempo para estudiarlos El defensor redactó z una
cuartilla,s una sola lo quq quisiera el• fiscal. El fiscal queríasiete•penas de 'muerte./ El Consejo tenía
prisa... EL pobre Muslera preguntaba:,
- Ya me I varba matar?
Asi empezo 'terminó el/primer,Consejo sumarísimo celebrado en Gijón.:
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CIUDAD , REAl„ i.-1)e los cincuenta y cuatro procesados por los
sucesos de octubre en Abenójar, han
sido absueltos veintiocho. A los restantes veintiséis se les aplican diversas penas, comprendidas entre la reclusión Perpetua y veinte años.
Antonio Cañizares, ex diputado de
las Constituyentes; Julio Guzmán, ex
teniente de alcalde.; José Cardos, ex
uez municipal de Abenójar, son los

y tradicional disciplina dentro de él.—
Adhesión individual : Carlos Ismer.
Guadalajara.—Agrup. Socialista.
Madrid.—Antonio Rodríguez Ruiz,
Honorario Carro Fernández, Baldomero Sánchez, Esteban Aliaga, Enrique
Giner, Félix Muñoz, Eduardo Rentero, Luis Pérez, Francisco Antequera,
Enrique Ramos, Luis Díez Alonso,
Antonio Rodríguez, Gerardo Chicharro, Antonio Menéndez, Alfonso Rodríguez,
Vigil, María Cases, Antonio Sierra, Ana Cases Pérez, Joaquín
Portillo, José Otero, Francisco Oballe,
Román Pérez, Francisco J. Llama,
Justo Pérez.
Teis.—Agrupación Socialista.
Sax.—Agrupación Socialista.
Gandía.—Agrupación Socialista.

ra, Francisco Lara, Antonio Jara, Pedro Alvarez ., Francisco Hermoso, Justo
Carbajo, Miguel Romero, Francisca
Jara, Andrés López, Isidoro Coleta,
Benito Fernández Limón, José Lobera
Pérez, Diego Romero, Juan José Martín, Francisco Tristancho, Francisco
Rojas, Antonio Mora, Manuel López
Martín, Juan Alvarez, Felipe Piris Ig-
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Cómo ha muerto un preso
en la cárcel de León y cómo
morirá su hermano
Dimos cuenta días atrás de la situación creada a los presos de la cárcel de León, por el director del establecimiento, al protestar aquéllos por
el fallecimiento del recluso José Martínez. Nuevos informes sobre el caso,
que tiene una enorme gravedad, nos
fuerzan -a volver sobre el tema. Ya
dijimos que el recluso había fallecido
por no habérsele prestado ninguna
suerte de auxilios. José Martínez, como su hermano Jesús, contrajo en la
prisión de Astorga una lesión pulmonar. Ha muerto tísico. Su hermano
correrá la misma suerte. Morirá tísico y sin ninguna clase de asistencia
médica. No sabemos a quién apelar.
La más glacial indiferencia. oficial
acoge denuncias de la importancia de
ésta, que tiene, para mayor monstruosidad, unos detalles complementarios verdaderamente asombrosos.
Jesús y José Martínez son dos víctimas de una persecución incalificable.
Los acompañan en ese maltrato setenta y ocho encarcelados. Los ochenta comparecieron ante el Consejo de
guerra correspondiente, acusados de
haber participado en los sucesos de
octubre, habiendo sido absueltos por
la justicia militar. El juez de nstrucción de Ponferrada entendió que la
sentencia dictada por los militares era
absurda y, para remediar su error,
lo que él dictaminaba no sabemos con
qué fueros erróneo, volvió a procesar
a los ochenta absueltos, y en la cárcel continúan. Y continuarán por mucho tiempo, atendida la pereza con
que actúa la justicia, -puesto que el
nuevo sumario ha pasado a la jurisdicción militar, la que entiende, por
segunda vez., en un delito juzgado.
Los ochenta, no ; uno menos : José
Martínez, que va para varios días que
se pudre en la tierra. El relato de su
muerte es impresionante. Llegó •a
perder las fuerzas y no se levantaba
del petate. Todo lo que hacía era sudar, hasta formar un charco en el cemento de su celda. El médico le visitaba a diario y se limitaba a consignar que el agonizante se encontraba mucho mejor. ¿Era un dictamen
sarcástico? Alimentación, ninguna.
El enfermo devolvía el rancho carcelero. Los presos, profundamente - conmovidos por aquella tragedia, arañaron en sus bolsillos y se dispusieron

a adquirir leche y huevos para el enfermo. La Dirección no permitió -la
compra. Dos días antes de morir se
le trasladó a la enfermería. Y se murió. No se admitió que sus compañeros le velasen. Y aún hubo de reñirse
una batalla para que el capellán no se
alzase con el cadáver.
Absuelto y decretada su libertad,
José Martínez muere en la cárcel de
León en las condiciones relatadas. Le
seguirá, si nadie acude en su ayuda,
su hermano. Se está muriendo, sin
remedio. Ponemos este grito acongojado en nuestras columnas. Sabemos
qué profundidades alcanza la indiferencia oficial. Conocemos bien la escasa importancia que tiene para los
burócratas de la justicia la vida humana ; pero aun así, un último punto de esperanza nos lleva a confiar
que esta apelación no quedará sin
respuesta. Los presos de León están
dispuestos, si se les interroga, a contar sin omisión de detalle la muerte
de su compañero. Pero más que de
abrir una información, se trata, de
momento, de rescatar para la vida a
quien, si se deja transcurrir el tiempo, morirá víctima de las desatenciones de la prisión. Se trata de eso -y de
hacer efectivo el fallo absolutorio de
Un Consejo de guerra, invalidado por
la arbitrariedad del juez de instrucción de Ponferrada.
Señor Portela Valladares : Es a usted a quien dirigimos esta apelación
angustiosa que nos llega desde la cárcel de León. Nada tan urgente le deparará el día de hoy como el acudir en
ayuda de quien, absuelto por la justicia militar, está condenado a muerte
irremediable.
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interesados.

