
LAS CARTAS BOCA ARRIBA LA IDIOCIA DERECHISTA

LA IGLESIA BELIGERANTE
El Gobierno pacta
con las derechas

El dinero de los Sin-
dicatos obreros

NUESTROS CARTELES

Ha terminado el juego del escondite. Desenfadada-
mente el Gobierno pacta con las derechas. O lo que es
igual, las derechas pactan cínicamente con el Gobierno.
Termina el juego, iniciado hace varias semanas, por fal-
ta de tiempo para seguir cubriendo las apariencias. Las
invectivas y los vejámenes que mutuamente se habían
asestado se • tornan, por miedo a la derrota, alianzas y
acuerdos. Es ahora cuando el campo electoral de la Re-
pública huele definitivamente a romero... Robledo. La
Ceda y el Gobierno arrían sus banderas y, ante el asom-
bro general, izan una que les es común : «Contra el
Frente popular de izquierdas.» Semejante acuerdo era,
no importa las contradicciones íntimas de los contratan-
tes, previsible. El entusiasmo de las masas populares
avisaba por igual peligro para la Ceda y para el Gobier-
no. La única manera de hacer frente al riesgo era unir-
se, y eso es lo que han hecho los adversarios de ayer :
juntar dos miedos en uno. El pánico de la Ceda y el
justificado temor del Gobierno. Falta saber cómo acep-
tarán esta unión los monárquicos por un lado y los mau-
ristas por otro. Excluimos a los estraperlistas» porque
éstos aceptan de antemano todo género de tratos y con-
tratos, siempre que en ellos se les reserve una comisión
electoral, por pequeña que ella sea. Otra incógnita, más
sencilla de despejar, es la opinión que merezca al país la
alianza de que nos ocupamos. Los monárquicos, que ,han
probado saber perder ante la Ceda, no es difícil que
acepten esta nueva desfiguración del bloque de derechas,
y don Miguel Maura, cuya situación electoral es bien
ardua—¿a, qué representación puede aspirar aislado de
otras fuerzas?—, abdicará su adversión al jefe del Go-
bierno para conseguir que le revaliden el acta.

Poco a poco va dibujando el señor Portela sus inten-
ciones. Y los contactos que los gobernadores civiles man-
tienen con las fuerzas derechistas, cada día más com-
placidas por las carantoñas ministeriales, añaden rasgos
al oportunismo del político gallego. Tal como se va
desarrollando la táctica del Gobierno, juzgamos que la
neutralidad, en la casuística del señor Portela, consiste
lisa y llanamente en articular una masa derechista que
impida el triunfo del Frente popular. El papel que el
presidente del Consejo se reserva es el mismo que se
atribuía al señor Lerroux : el de árbitro y eje de las si-
tuaciones políticas futuras.

Podemos ofrecer algunos datos en apoyo de lo que
decimos. Por ejemplo, en Jaén irán aliadas las fuerzas
gubernamentales a los tradicionalistas y radicales. Los
trabajos de acoplamiento conducen a ese fin. En Bilbao
se ha llegado a más, pues el gobernador ha pedido a los
nacionalistas que se inserten en la llamada candidatura
centro, con olvido de que los separatistas han repudiado
sistemáticamente, a lo largo de su historia, colaboracio-
nes con los elementos encargados de frustrar, desde el
Poder, sus ideales.

¿Qué Cortes fraguaría la xorabilidad del señor Por-
tela Valladares si la voluntad del electorado no fuese
tan enérgica que fracasara al intentar zafarse de las com-
binaciones del Gobierno? Sería un Parlamento coloreado
de españolina para uniformar su tono reaccionario y en
el que habrfase logrado reunir lo más viejo y roñoso de
la política nacional. Cada provincia contribuiría con una
cuota de caciques y carcamales borbónicos cuyos servi-
cios serían concertados sin otra condición que fingirse
republicanos. Dominarían los cedistas y monárquicos,
pero el' Poder recaería habitualmente sobre una masa
centro, gelatinosa y susceptible de correrse hacia el sol
que más calentara. Es decir, tendríamos unas Cortes
parejas a las de 1933-36, que han venido mereciendo la
muerte desde que nacieron. Unas Cortes para servir los
intereses . de la plutocracia y el jesuitismo y que dejarían
medrar a los más afamados clanes de políticos de pecoreo,
a cambio de su docilidad.
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RETINTÍN

La pérdida del honor
Nos apresuramos a consolar al señor Lerroux en esos

sombríos presentimientos que le han acompañado durante
su discurso de Barcelona. Realmente nos produce mucha
amargura que don Alejandro caiga en ese pesimismo tan
desolador que le induce a resignarse a morir deshonrado.
Frente a sus enfurecidas y calenturientas huestes del
Paralelo, don Alejandro ha entonado sus rezos sslás pia-
dosos.

Rezaba de una manera temblorosa e inquieta mien-
tras, ya en la congoja postrera de su discurso, aludió a
esa desgraciada posibilidad de morir deshonrado, ante la
que se inclinó con la impotencia de lo irremediable. ¿No
serán alucinaciones, señor Lerroux? A estas alturas de la
vida siempre nos acometen los presagios más monstruo-
sos.

Seguramente se trata de una alucinación, porque
nadie puede creer en la deshonra de Lerroux. La des-
honra de Lerroux fué tema de actualidad hace unos
cuarenta años. Entonces se planteó este problema. Se
discutió, se examinó y se dictó sobre él una sentencia
definitiva. Después nadie ha vuelto a acordarse de ello y,
desde luego, nadie tiene la pretensión de revisar el fallo,
que a lo largo de cuarenta años ha tenido brillantes y
asombrosas confirmaciones. Por lo visto, no lo discute
ni siquiera el señor Lerroux, que después de las palabras
pronunciadas por nuestro compañero Jiménez Asúa, ase-
gurando que la amnistía no puede comprender a los de-
litos vulgares, ha perdido toda esperanza.

Son embargo, ¿a qué hablar ahora de su deshonor,
señor Lerroux? Esto es tanto como tratar de discutir la
pérdida de la colonias o las viC:isitudes de la guerra
europea. Es un tema viejo, ya caduco en las preocupado-
nes nacionales. De igual manera nos ha poso:ido usted
hablar de cuando le vacunaron por primera vez o de
cuando le rizaron encantadoramente los tufos para que
fuera a hacer la primera comunión. ¡ Bah! No volvamos
sobre cosas viejas. A usted quizá le agrade despertar
'estos recuerdos de juventud. ¡Ah, cuando yo padecí la
escarlatina y tenía honor! No está muy claro que usted,
excelso caudillo, padeciera la escarlatina y el honor al
mismo tiempo ; parece que la escarlatina fué una en-
fermedad posterior a la dolencia honorable. Mas de todas
manera, no es cosa de que perdamos el tiempo concretan-
do ahora la fecha exacta de la pérdida del honor. Las mu-
jeres galantes, a las que tradicionalmente se les atribuye
una terrible incapacidad para las matemáticas, también
vacilan cuando tratan de fijar la fecha de la pérdida de
su virginidad. Es un suceso que sediluye luego entre
miles de sucesos análogos, cuya intervención agobiante
va borrando el primero con el que se inauguró la serie.
Sin embargo, cosa extraña, también a estas mujeres les
acomete de pronto, cuando ya han llegado a la vejez, la
pesadilla de este suceso, y se obstinan en recordarlo entre
lloriqueos y lamentaciones, con acentos muy parecidos a
los melancólicos y amargos que puso el señor Lerroux en
su discurso del domingo en Barcelona. Este es el mo-
mento en el que siempre surge la crisis mística, fenómeno
que también se ha confirmado en el caso del señor Le-
rroux, que ahora se apresura a rezar y a prosternarse ante
el Sumo Hacedor, que nos lo deja por aquí porque tam-
isién 61 tiene un terrible pánico a los atracos.

Los periódicos de derechas continúan haciendo gran-
des aspavientos ante el hecho de que das organizaciones
obreras voten cantidades con destino al Fondo electoral
de los partidos proletarios. ¿Con qué derecho—pregunta-
mos nosotros—se escandalizan por el suceso? ¿Qué auto-
ridad moral les asiste para sus protestas? Ni es nuevo
el caso, ni hay precepto legal que lo prohiba, ni, de todos
modos, serian las derechas quienes pudieran alzar el grito.
¡ Bueno fuera! ¿A título de qué vienen esos lamentos?
¿En qué los fundamentan? Sólo en esto : en el carácter
apolítico de los Sindicatos. «Si son apolíticos—claman—,
¿cómo pueden contribuir con su dinero a la tarea electo-
ral de tinos partidos?» No estamos seguros de que ellas, a
su vez, consideren muy fuerte el razonamiento. Su idiocia,
con ser mucha, no llega hasta ese extremo. Les hacemos
la merced de suponer que conserven el raciocinio suficien-
te para reconocer—aunque no lo digan—el derecho ro-
tundo de los trabajadores a disponer de su dinero. ¿O es,
acaso, que semejante facultad puede ponerse en tela de
juicio? En dictamen de las derechas, sí: La obligación
de los Sindicatos—dicen ellas—es destinas sus fondos a
menesteres puramente sindicales. Sería difícil, claro es,
determinar cuáles son, en opinión de las derechas, esos
menesteres sindicales. No es lícito donar cantidades para
fines electorales ; no lo es sostener una huelga ; no lo es
ayudar a los periódicos obreros... Tal vez piensen las de-
rechas, mediante un triunfo de estilo fascista como el de
Alemania, en adueñarse un día del dinero guardado en
las cajas de los Sindicatos...

Las derechas, tan aficinadas a una organización con-
fesional que no medra por falta de adeptos, quisieran,
cuando menos, que las auténticas organizaciones proleta-
rias se desentendieran de toda influencia política. ¡ Como
si eso pudiera ser ! Como si, por el contrario, el proceso
histórico no empujara cada vez más a los Sindicatos a
una lucha esencialmente revolucionaria, es decir, política.
A nadie se le ocurrirá pensar que es posible hoy una es-
pecie de gremialismo ajeno a la lucha de clases, y, por
consecuencia, a la dialéctica marxista. Habríamos dudar
por inexistente toda la enseñanza doctrinal del Socialismo
científico, y la experiencia europea de los quince años
últimos bastaría para justificar el emplazamiento de las
organizaciones obreras netamente revolucionarias.

Que los Sindicatos no practiquen directamente la po-
lítica—si por política se entiende solamente el parla-
mentarismo----no quiere decir que sean indiferentes ante
ella. Saben bien la distancia que media entre una •política
de sentido renovador, como la que ahora se trata de al-
canzar, y una política al servicio de las oligarquías tra-
dicionales como la que durante dos años hemos venido
padeciendo. No caben engaños en ese aspecto. Una vic-
toria del fascismo vaticanista implicaría, sencillamente,
la destrucción, desde el Poder, de las organizaciones
obreras, salvo que la clase obrera resultara la victoriosa
por el único camino a seguir entonces el de la insurrec-
ción armada. Mal sistema, sin embargo, el de• plantear
la batalla insurreccional cuando el enemigo tiene en su
mano los resortes coactivos del Poder. Ese error es, pre.
cisamente, el que le reprochamos al apoliticismo anar-
quista. Esperar a que el enemigo se fortifique para ba-
tirlo luego es una táctica que no nos conviene. Ni a
nosotros ni a los Sindicatos obreros, expresiones distin-
tas de una misma realidad. No le busquen las derechas
explicaciones turbias al hecho de que las cotizaciones
sindicales encuentren su aplicación adecuada en una con-
tienda electoral. Tienen a mano explicaciones más lógi-
cas y claras.

Cuando la clase obrera, a través de sus Sindi-
catos, vota su dinero para las elecciones, no apoya
a este o al otro partido ; a estos o los otros candidatos.
Se apoya a sí misma ; defiende sus propios intereses ;
salva sus destinos. No es lo mismo tener libertad que
carecer de ella ; que las Casas del Pueblo estén abiertas
o que estén clausuradas ; que los Sindicatos funcionen
legalmente o acogidos a la clandestinidad ; que una huel.
ga se resuelva normalmente o se sofoque a tiros de fusil.
Y no es lo mismo facilitar una política burguesa, pero
liberal—aunque siempre transitoria—, que resignarse a
sufrir las brutalidades de una política fascista a la ma-
nera nazi o italiana, ejemplos en que las derechas espa-
ñoles ponen todas sus esperanzas. Sin demostrar una
absurda vocación de suicidio, no podría la clase obrera
desentenderse en ningún momento—pero menos en las
circunstancias actuales—de las contiendas políticas en
torno. Su deber y su interés la llevan a participar en
ellas activamente. Con su dinero y con su voto hoy. Con
su dinero y su ardor combativo cuando el proceso his-
tórico, inexorable, señale la hora.

Una conversación que no
ha existido

En su número de anoche, «Heraldo de Madrid» tras-
lada a sus columnas una opinión de nuestro camarada
Negrín sobre lo ocurrido en la antevdtación de la Agru-
pación de Madrid con la candidatura del compañero Bes-
teiro.

Es deseo de Negrín que conste que él' no ha conver-
sado sobre ese particular con redactor alguno del colega,
razón por la que resulta bastante difícil difundir su. pen-
samiento sobre el particular.

AL SEÑOR MINISTRO DE LA GUERRA

¿Qué se prepara?
Nuestro ' Servicio de Inteligencia, lo saben en las es-

feras del Gobierno, no suele nutrirse de fantasías. Hoy
podemos rendirle un favor a las previsiones del señor
ministro de la Guerra. Y hemos de hacerlo, forzando
nuestra discreción y contando con la que acredita al ge-
neral Molero.

Se trata, a lo que se nos alcanza, de una nueva ma-
niobra de los elementos interesados en frustrar las elec-
ciones y que, con arreglo al plazo constitucional, .vuel-
van a reunirse las Cortes recientemente disueltas. La
maniobra está calculada en varias etapas. Etapa previa :
Llevar a los ánimos de ciertos elementos armados la
convicción de que las organizaciones obreras preparan
una huelga general. Segunda etapa : Provocar un acto
enérgico por parte de aquellos elementos, so pretexto
de anticiparse a la supuesta huelga general. Tercera eta-
pa : Crear una situación que obligue a aplazar las elec-
ciones y que se llegue a la fecha en que automática-
mente habría de, reunirse el disuelto Parlamento.

¿Hay ya organismos militares adherid,s al citado
plan? Nos consta que entre los aviadores circulan dos
fechas : el 7 y el ri del mes en curso. La segunda es la
que corresponde a la presunta huelga general. Y el
día 7—el próximo viernes—, el señalado para el golpe
que la abortara. ¿En qué consistiría este golpe?... No
creemos, por ahora, conveniente ampliar nuestros in-
formes,

¿Por qué la Iglesia, apar-
tándose de las actividades
que le son propias, inter-
viene en la política? ¿Y
por qué inevitablemente se
inclina del lado de los ricos
contra los pobres? Toda la
fuerza que posee la orga-
nización eclesiástica, en las
próximas elecciones será
aplicada contra los intere-
ses del proletariado. Por
boca del cardenal arzobispo
de Toledo, la Iglesia pre-
viene a su clientela para
que vote a las derechas.
Esta es la actitud oficial.
Bajo cuerda azuza al clero
para que desarrolle sus ar-
tes de captación, amaes-
tradas en el negocio de las
almas y en otros negocios
menos espirituales, y el cle-
ro, obediente, dedicase a
muñidor electoral.

Es sabido que la Iglesia
tiende al poder gracias a
sit naturaleza imperial. Su
sueño constante es el Sacro
Romano Imperio. La His-
toria está sacudida por las
ambiciones del Papado y la
voracidad insaciable de la
Iglesia. El clero español es
el más teocrático de todos.
Su levadura jesuítica le
presta fuertes tentaciones.
Si se le dejara, se engulli-
ría la nación entera.

El santo más santo de
los españoles es Santiago
Matamoros. La Iglesia cul-
tivó en nuestro pais los san-
tos guerreros, y sus opues-
tos, los santos liliales. Un
san Ignacio que insp;7e
dominaciones y un san Luis
Gonzaga que patrocine re-
nunciaciones. Así se da en-
tre nosotros la curiosa es-
pecie del fraile trabucaire
y la no menos curiosa del
estanislao o el luis. También se rinde culto a la virginidad y abundan
los caballeros marianos. En cuanto a los sacerdotes de esta vocación,
suelen ser los que poseen más hermosas sobrinas. Nuestros clérigos
tienen sabrosas experiencias del mundo. Antes de lá Amortización eran
los amos de España. Después, siguieron siéndolo a medias. Y cuando
la. República vino a impedir la intromisión excesiva del clero en los
asuntos del Estado, la Iglesia se puso frente a los republicanos, pasán-
dose con armas y bagajes al bando de los que conspiran contra el régi-
men. Desde los púlpitos se hace política. Las homilías son discursos mi-
tinescos, y las iglesias, centros electorales. No se puede decir que la
gente de sotana ahorre expedientes para triunfar. Desde los actos de
franca rebeldía del cardenal Segura, que le costaron la expulsión, a la
pastoral suasoria del cardenal Gomá, la Iglesia adopta todas las pos-
turas, todos los tonos.

En definitiva, tiene que ser beligerante, porque en España la Igle-
sia es un partido político más. El partido de los que «no entrarían en
el reino de los cielos», según el Galileo. El partido de los banqueros,

de los terratenientes, de los
usureros, de los agiotistas,
de los ricachos de toda laya.
Donde haya materia con-
tante y sonante, allí está la
Iglesia con sus absolucio-
nes, si no con sus obras de
misericordia. L a Iglesia
levítica y poderosa. La Igle-
sia descristianizada, que
hace de los templos lonjas,
donde se venden caros los
sufragios y se compran ba-
ratas las conciencias.

Decir Iglesia y decir Ce-
da, en España viene a ser
lo mismo. Tiene esta Igle-
sia política sus Escrituras :
la colección de «,El Deba-
te». Y de sus seminarios,
el más preciado es la escue-
la de periodistas del señor
Herrera. Al menos, nadie
puede llamarse a engaño.
Los trabajadores saben que
los balandranes no repre-
sentan al Cristo, sino a los
explotadores d e 1 obrero.
Saben que la piedad es so-
borno. Deben, pues, apar-
tar de su camino a los cu-
ras, por ser los aliados más
ardientes del capitalismo.

Iglesia militante, Iglesia
beligerante. En las próxi-
mas elecciones desatarán
los clérigos una terrible
ofensiva contra la demo-
cracia republicana. Dirigi-
rán principalmente sus ti-
ros contra las mujeres, en
cuya inexperiencia política
fían. Derramarán en los
oídos femeninos palabras
de discordia y resentimien-
to. Dirán que el triunfo del
Frente popular es la vuelta
de Lucifer a la Tierra, la
muerte de la familia, la re-
volución permanente. Y las
moverán a que les entre-
guen sus votos, para tras-

ladárselos al arcángel de Salamanca, señor Gil Robles. Si después
de que la alianza de todos los hombres de buena voluntad rescate la
República, nuestros gobernantes toman medidas de precaución contra
la Iglesia, no harán sino corresponder exactamente a la acción subver-
siva del clero.

En cuanto a los trabajadores, saben a qué atenerse. Jamás su
dolor merecerá ser enjugado por la Iglesia, que tan amable es con
la gente pudiente y feliz. El sentido social de la Iglesia en España,
pese a León XIII y a la Acción católica, es nulo. Aquí se cambia
caridad por servidumbre, amor por terrible intolerancia. El peor ene-
migo del proletariado en marcha es la Iglesia, que fué también la
más implacable perseguidora del libre pensamiento. ¿Cómo van a
resignarse a que los oprimidos, los desheredados, den un paso ade-
lante en las próximas elecciones?

Si en sus manos estuviera, desde los campanarios dispararían los
frailazos contra los que osan soñar con una vida civil plena, libre y
alegre.
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En el feudo de don Cirilo

Un gobernador
dedicado al

atropello
CIUDAD REAL, 3. (Por teléfono.)

Estamos siendo objeto de toda clase
de coacciones y tropelías por parte
de las autoridades, que por todos los
medios tratan de dificultar nuestra
propaganda.

La guardia civil de Almadén ha de-
tenido al compañero Benito Tirado,
pretextando que arrojó piedras en un
acto celebrado por las derechas en
Chillón. Y lo único cierto es que Ti-
rado no salió de Almadén.

La guardia civil de Pedro Muñoz
impidió con malos modos que asis-
tieran a un mitin nuestras compañe-
ras, a las que dijeron: «Las mujeres,
a la cocina.»

En Socuéllamos se ha encarcelado
a varios jóvenes socialistas por re-
partir unas hojas autorizadas por el
gobernador.

Todo esto se hace por orden del mi-
nistro don Cirilo del Río, que viene
a propagar su candidatura en coche
oficial y saltándose a la torera las dis-
posicones de Gobernación, que prohi-
ben dar actos en locales no cerrados.
El señor Del Río — para eso es el
ministro — habla en las plazas p•ú-
blicns desde los halcones de los Ayun-
tamientos. Se está encarcelando a to-
dos los dirigentes obreros.

¿ Sabe algo de estos desmanes el
jefe del Gobierno v ministro de la
Gobernación, centrista •y legalista ?—
(Diana.)

Más Sindicatos Autó-
nomos ingresan en

la U. G. T.
SEVILLA, 3.—Anoche se celebró

el Congreso de los Sindicatos Autó-
nomos de Sevilla para acordar su in-
greso en la U. G. T.
• Asistieron representaciones de to-
dos los Sindicatos, que se pronuncia-
ron por la unidad sindical, y con gran
entusiasmo acordaron dicho ingreso.

Ofrecieron también los Sindicatos
cooperar •al triunfo del Frente electo-
ral de izquierdas.

La concurrencia fué extraordinaria.
(Fébus.)

MALAGA, 3.—Se ha celebrado un
importante Pleno de la C. N. 1'. En
el acto se vio con simpatía el sentido
de un manifiesto de la U. G. T. para
la unificación sindical.

Se acordó nombrar un delegado pa-

Los periódicos de la Ceda, con el
piadoso apego a la " 'rilad" que los
caracteriza, han lo una infor-
mación plagada de •woulios, según
la cual pretenden que nuestro cama-
rada Largo Caballero ha sido hostili-
zado por elementos en la -Casa del
Pueblo de CarcaE,,ente. Nos limitamos,
para que destaque la mala" fe de la
Escuela de periodistas, a dar la infor-
madla de Febus, donde se Ve que
las /laicas interrupciones que sufrió
nuestro compañero fueron de entu-
siasmo.

VALENCIA, 2.—Se tienen noticias
de Carcagente dando	 ata de la
llegada del camarada Caballero,
que era esperado con in1.- ,ado 'interés
por aquel vecindario. Al llegar la ca-
ravana automovilista cale acompañaba
al ex ministro de Trabajo, la multitud
rodeó al coche que ocupal, halle-

ro, entre vítores y. aplaus,•	 Ll ex
ministro marchó al Centro Obrero,
dond,	 -onunció un	 • •urso •• el que

 la necesiJ	 bs,	 de la
unid... -indica] entn•	 •s ub, , ., n s. Re-
comendó a todos los proletarios que se
abstengan de •.	 lar organizaciones
autónomas, que centra, la' unidad
obrera. Señaló la conveniencia de es-
tar todos 'unificados en una Central
única y recomendó a los obreros del
campo y de la ciudad realicen una
gran actuación política con el fin de
que el día 16 marque un triunfo elec-
toral para el Frente popular. El cama-
rada Caballero durante su discurso fué

ra la conferencia que se celebrará en
Barcelona.

Por otro delegado se sugirió la ne-
cesidad de no aconsejar a ningún afi-
liado a la C. N. T. que no debe vo-
tar.—(Febus.)

interrumpido por las muestras de en-
tusiasmo.

Se le despidió con el mismo cariño
que a su llegada y marchó, a Alcira,
donde pronunció un discurso.

Acabado este; Largo Caballero se
dirigió a Algemesí para inaugurar la
Casa del Pueblo.

El entusiasmo en esta población es
cosa inenarrable., Ha sido un hecho
apoteósico. El camarada Caballero en-
tró en la Casa del Pueblo casi a hom,
bros' de sus partidarios, entre vivas
estentóreos y manifestaciones de • afec-
to. El presidente de la Casa del Pue-
blo pronunció unas palabras lleno de
enorme emoción. Caballero pronunció
un discurso en el mismo tono y basa-
do en las mismas ideas que el que ha-
bía pronunciado en dCarcaente, pero
recalcó que la victoria del Frente pos
puldr el día 16 tiene una significación
de honda trascendencia para la polí-
tica de España.

Recomendó a todos los obreros una
actuación_ viva v entusiasta-en favor
del Frente popular. Les dijo que den-
tro de las normas legales procuren
qu,•	 ¡ornada del día 16 sea la re-
Po -	 de la República y el paso
fray,.	 de las - aspiraciones proletarias
de España.

El compañero Caballero fué cons-
tantemente ovacionado, y entre 1-nues-
tras de entusiasmo salió de Algemesí,
dirigiéndose a Valencia y acompañado
de una caravana automovilística.—(Fe-
bus.) -

Don Miguel se enfurece

La candidatura
derechista

de Jaén
De la docena de diputados que cons-

tituían la minoría del señor Maura,
dos lo eran por la provincia de Jaén.
Numéricamente, el maurismo aparen-
taba tener en la provincia de Jaén su
mejor fortaleza. Mas he aquí que aho-
ra las derechas prescinden del mauris-
mo en la provincia de Jaén, y don Mi-
guel se ha visto obligado a publicar
un manifiesto en aquella ciudad en el
que arremete contra Gil Robles. La
desventura del' señor Maura no tiene
límites. Desde que presta acatamiento
al jefazo no hace más que sufrir. En
Jaén se han aliado los cedistas, los mo-
nárquicos, los tradicionalistas, los ra-
dicales v los portelistas para luchar
contra las izquierdas. Lo más extraor-
dinario es que figura en esa candida-
tura el señor Pastor Orozco, persona
del mayor afecto del señor Alcalá Za-
mora, que va junto a los que piden la
destitución del presidente de la Repú-
blica. En cambio, se quedan fuera los
mauristas, a los que los amigos de
Gil Robles y de Martínez de Velascc
no han querido abrirles hueco.

Don Miguel, enfurecido, ha ordena-
do a sus correligionarios que presen-
ten candidatura frente a las derechas.
El rescate de estas dos actas le obliga
a tal desmán contra Gil Robles. Y he
aquí cómo en la tierra por donde ha
sido siempre diputado el señor Alcalá
Zamora ni siquiera los candidatos por-
telistas se recatan de ir con los tradi-
cionalistas.

González Peña, ele-
gido candidato por

Oviedo
OVIEDO, 3.—Se ha celebrado el

escrutinio de la antevotación para ele-
gir los candidatos socialistas, quedan-
do proclamados los siguientes compa-
ñenos :

Matilde de la Torre, 1.4 1 3 votos.
Inocencio Burgos,- 1.34o.
Ramón González Peña, 1.304.
Belarmino Tomás, 994.
Amador Fernández, 988.
Francisco Largo Caballero, 898.
Existe gran entusiasmo entre los

trabajadores ovetenses.—(Diana.)

EN MÁLAGA

La C. N. T. ve con simpatía el ma-
nifiesto de la Unión General
Y un delegado propugna que no se aconseje
a los confederados la aEstención electoral

 

LAS INSIDIAS DE LA PRENSA DERECHISTA

Nuestro camarada Largo

Caballero en Carcagente

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo



de la Fundación, por renuncia de'
'compañero Núñez Tomás fundada en
incompatibilidad legal con otro cargo
oficial que tiene, se acordó, igualmen-
te a propuesta del Patronato, refun-
dir en uno los puestos de bibliotecario
y administrador de la Fundación, pa-
ra lo cual se facultó al Patronato pa-
ra que presente una terna de candida-
tos a la consideración de las organi-
zaciones de la Casa del Pueblo, a fin
de que sea nombrado en una asam-
blea extraordinaria, convocada al efec-
to, el camarada que obtenga la ma-
yoría de sufragios.

Por último, se procedió a la elección
reglamentaria de los tres miembros
del Patronato que corresponde nom-
brar a la asamblea, y fueron elegidos
P01 mayoría los camaradas Llopis,
Caballero y Lois.

deberá pasar, de cuatro de la tarde a
neeve de la noche, por nuestra Secre-

Piamonte, 5, primero, para re-
instrucciones en relación con los

t ' anillos electorales. — La Comisión
ejecutiva.

Fondo electoral
Para atender a las necesidades qs.re

origina la campaña electoral en Ma-
drid, la Agrupación Socialista Ma-
drileña tiene abierta una suscispción,
cuyos ingresos se destinarán íntegra-
mente a las atenciones de organiza-
ción y propaganda electoral en Ma-
drid. Los donativos deberán entre-
garse en la Secretaría de la Agrupa-
ción, Piamonte, 5, primero.

A continuación publicamos la se-
gunda relación de cantidades recibi-
das.

Agrupación Socialista
Madrileña

OFICINAS ELECTORALES
OFICINA CENTRAL

Piamonte, 7; de cuatro a nueve, consulta de censos.

CENTRO

Carretas, 4, primero; de once a una y de cinco a diez.

HOSPICIO

Pelayo, 45, segundo; de diez a una y de cuatro a ocho.

CHAMBERI Y UNIVERSIDAD

Goiri, 32, ,Círculo de Cuatro Caminos, y Malasaña, 33,
Círculo del Norte; de siete a diez.

BUENA VISTA

López de Hoyos, 88; de cinco a diez.

PALACIO

Círculo Socialista del Oeste, Hermosa, 2; de cinco a diez.

CONGRESO, HOSPITAL E INCLUSA

Valencia, 5, Círculo del Sur; de siete a diez.

LATINA

Rollo, 2, Círculo Socialista; de cinco a nueve.

Aquellos afiliados y simpatizantes que no se hayan presen.
tado todavía en las oficinas correspondientes, deben hacer.

lo sin tardanza ni excusa de ninguna clase.

PANORAMA ELECTORAL

El Gobierno mendiga un puesto
en la can_datura de los que

llaman "separatistas" vascos

¡Qué memorial
«A 13 C» se preocupa del derroche

ce millones de la República.
La dictadura, de la que fué inten-

acule Calvo Sotelo, derrochó... bom-
bones.

Precisa una aclaración 
En un mitin celebrado en Compos-

tela fué saludado el señor Calvo So-
ldo con carteles en que ponía: "San-
tiago y cierro España". ¿En qué que-
damos? El guerrero celeste, ¿es don
José, el de «A 13 C», o don José, el de
«El Debate»? Las beatas se arman
un lío. Pero ¿v al señor Goicoechea,
dónde le dejarnos? Pudiera muy bien
hacerse santa Teresita del Niño Jesús.

Imposible
Lerroux anda buscando una provin-

cia donde no se haya oído hablar de
la ruleta Strauss.

Candidatura ideal
Aurelio Lerroux.
Salazar Alonso.

Moreno Calvo.
Fina rdell.
Sigfrido Masco.
Candidatura de patriotas.

* * *
Y la paz.

INFORMACION POLITICA

El señor Portela Valladares dice que algunas
entidades francesas han solidtado que a los
presos políticos españoles se les conceda

la amnistía
Esta dependerá en gran parte--dice el jefe del Gobierno--de
la conducta de los afines de los presuntos amnistiados

CASCABEL
POL ÍT I CO

Muy cerca de las dos de la tarde
recibió ayer a los periodistas, en la
!Presidencia del Consejo, el señor Por-
tela Valladares. Había pasado toda
la mañana en su despacho oficial del
ministerio de la Gobernación.

Comenzó diciendo el jefe del Gobier-
no que había dispuesto se entregasen
mil pesetas de premio al paisano que
el sábado persiguió, en Santander, a
unos atracadores, hasta que encontró
a un guardia mucipal, que los detuvo.
A éste también se le gratificará con
mil pesetas.

Numerosas entidades francesas—si-
guió diciendo el señor Portela Valla-
dares — se han interesado por una
amnistía que abra las cárceles en que
están presos los condenados por el
movimiento revolucionario de octubre
del año 34.

La calidad de las firmas que avalan
tal solicitud, el motivo de la petición
y los términos de corrección en que
Gobierno se dirigen, llevarán a este a
examinar el tema, aunque la petición
haya sido hecha por extranjeros, que
no tienen ningún derecho político en
nuestro país. Estoy convencido de que
los sentimientos de generosa hidal-
guía de nuestro pueblo los comparte
el Gobierno ; pero no se puede olvidar
que para que puedan seguir adelante
y cristalizar en el necesario proyecto
de ley, es menester que no se vuelvan
a abrir las heridas. Este debe esperarse
del resultado de las elecciones, y tam-
bién, en buena parte, de la conducta
que observen los afines de los amnis-
tiados. Confío en que todos contribui-
remos para que venga una era de paz,
de tolerancia y de olvido. Hay que
significar la manera como se ha des.
arrollado el día de ayer, no obstante
la intensa y extensa propaganda he.
cha por todos los partidos. No hubo
ningún incidente. Aunque muy cerca
de donde se daba un mitin fascista
hubo otro comunista, no surgió en nin-
gún momento el temido choque. Esto
quiere decir que España puede ser una
gran democracia, y el Gobierno hará
cuanto esté de su parte para que los
deseos del pueblo se realicen.

Un informador preguntó al señor
Portela si era cierto que había cele.
brado una conferencia con el señor
Chapaprieta. Respondió afirmativa-

, mente, diciendo que el ex presidente
del Consejo le visitó el sábado, a las
nueve de la mañana, en el ministerio
de la Gobernación.

—Tuvimos una conversación—agre-
gó — sobre temas electorales de Ali-
cante, Murcia, Badajoz y algo de La
Coruña.

—¿Qué hay de la candidatura de
centro por Madrid? — se le preguntó.

—Realmente, al Gobierno le preocu-
pa que pueda decirse por ahí que nos-
otros queremos perjudicar a las dere-
chas. Pero si éstas dicen que no tene-
mos votos, ¿qué perjuicio les podemos
causar?

Otro periodistas dije que, al pare-
cer, la candidatura de Madrid no se
ultimaba hasta que se decidiesen los
puestos que en ella habían de tener
los candidatos centristas.

—Me alegro — dijo el señor Porte-
la — de que exista esa buena disposi-
ción. A ver si cuaja. El Gobierno mi-
rará con simpatía todo lo que sea
afianzar su credo político, porque pa-
ra eso lo ha lanzado al país.

Se le habló al presidente del Conse-
jo de la detención del señor Pérez Ma-
drigal, y respondió que no tenía ca-
rácter gubernativo, sino judicial, aña-
diendo que creía se le habría liberta-
do ya.

EN GUERRA
Como lunes, el ministro de la Gue-

rra recibió ayer en audiencia militar
numerosos jefes y oficiales.

EN HACIENDA
El ministro de Hacienda recibió

ayer mañana a los periodistas, dicién-
doles que en el avance de la recauda-
ción de Hacienda del mes de enero úl-
timo resulta un aumento Sobre igual
mes del año anterior de 9.366.536 pe-
setas. De ellas, 2.162.539 corresponden
a los ingresos por Aduana, y 6.753.997
a los tiernas conceptos presupuesta-
dos.

Esta última aclaración del señor
Rico Avello es de gran interés, toda
vez que hasta la fecha los aumentos
de recaudación que han venido dán-
dose eran a pesar de la baja de Adua-
nas, y que estos impuestos se han
aumentado recientemente como con-
secuencia de la reanudación de rela-
ciones comerciales con Francia por
virtud del último tral,do.

EN ESTADO
A las nueve de la mañana de ayer

llegó a Madrid el ministro de Estado,
de regreso de su viaje a Londrel. Fué
recibido en la estación por el subse-
cretario del departamento, señor
Aguinaga ; por el director de Política, se-
ñor Aguilar los respectivos embaja-
dores de Inglaterra y de Francia y al-
tos jefes del ministerio de Estado.

A las dus de la tare el señor Ur-
záiz recibió eh se despacho oficial a
los periodistas, a quienes manifestó
que con motivo del entierro y de los

tario de Gobernación, señor Echegu-
ren, irá incluído en la candidatura de-
rechista por Badajoz.

La noticia fué comentada en el
Congreso y se relacionaba con la ac-
titud de los patronos extremeños,
que amenazan a los obreros con el
despido si no votan a las derechas.
AUN NO ESTA HECHA LA CAN-
DIDATURA DERECHISTA POR

MADRID
Todavía no está confeccionada la

candidatura derechista por Madrid.
Está en la misma situación que hace
un mes, o quizá peor. 	 •

Hace unos días, la Ceda había
completado su candidatura con un re-
dactor de «El Debate», en calidad de
obrerista de acción, de Acción obre-
rista.

Pero este obrero ha sido eliminado
de la candidatura, y no porque se
niegue a pagar las 5o.000 pesetas que
exige la Ceda a otros candidatos, ya
que éste, por ser cediste, estaba exen-
to de tal contribución. La elimina-
ción ha tenido por causa un azar de
la suerte.

Otra de las dificultades está, o pa-
rece estar, en la actitud pasiva del
señor Royo Villanova a soltar las
50.000 pesetas.

Bien claro se desprende de las pa-
labras que dijo ayer don Antonio en
la Presidencia al hablar con los pe-
riodistas.

Don Antonio está a punto de que
le quiebre su programa electoral, que
es éste:

«La cuestión es salir diputado, sea
como sea. Lo demás es secundario.»
LO QUE CUESTA INCLUIR UN
CANDIDATO MONARQUICO POR

POR BADAJOZ
El que tué alcalde de Badajoz du-

rante la dictadura, don Antonio Sola,
organizó un banquete el día del santo
del ex rey, al que asistieron i9 co-
mensales.

Estos 19 aportaron 5.000 pesetas
cada uno para dárselas a la Ceda y
que ésta permita la inclusión de un
monárquico.
HA QUEBRADO UN BANQUERO
DE ACCION POPULAR.—Y QUE-
DAN ARRUINADOS MUCHOS

LABRADORES
El domingo se supo en Madrid que

había quebrado un banquero de una
capital castellana, afiliado a Acción
popular, cuya quiebra deja en la rui-
na a muchos labradores de aquella
provincia.

Las provocaciones
fascistas

ALMERIA, 3 (Por telégrafo).--Los
Trabajadores de la Enseñanza de Al-
mena protestan enérgicamente con-
tra el atropello cometido con el maes-
tro nacional don Manuel Soto Núñez,
agredido en funciones de su cargo por
un afiliado a Acción popular, ante la
pasividad sospechosa del gobernador
de la provincia, dejando desamparado
a dicho funcionario.—(Diana.)

En Gijón

Los trabajadores acu-
den a recibir a los pre-
sos procedentes del
fuerte de San Cr:stóbal

GIJON,, 3.—En el expreso llegaron
209 reclusos procedentes de Pamplo-
na, custodiados por numerosas fuer-
zas de la guardia civil. Todos ellos
estaban condenados por los sucesos de
octubre y sufrían prisión en el fuerte
de San Cristóbal.

En la estación se congregaron mu-
chas personas que se vieron defrauda-
das, porque los reclusos habían des-
cendido en la estación de Veriña, des-
e rele se los trajo a la prisión
provincial en camiones de intendencia.

Los guardias de asalto disolvieron
algunos grupos que se congregaron
en las cercanías de la cárcel.—(Febus.)

Fundación Cesá-
reo del Cerro

El domingo terminó la asamblea
anual ordinaria de esta institución el
examen del orden del día comenZado
el domingo precedente.

Ambas reuniones se celebraron en
los locales de lá Fundación, y a ellas
concurrieron casi todos los represen-
tantes de las organizaciones domici-
liadas en la Casa del Pueblo.

Fueron aprobadas las cuentas co-
rrespondientes al año 1935, así como
la gestión del Patronato durante el
mismo período.

Después de una amplia discusión
quedó aprobada la proposición del Pa-
tronato de aprobar el aumento de
diez plazas de alumnos del la escuela
fundacional, con lo cual serán cuaren-
ta los niños que en ella recibirán ins-
trucción.

También aceptó la asamblea la pro-
posición del Patronato para que se
cree una clase de cultura general de-
dicada a las promociones de alumnos
verificadas por la Fundación, y even-
tualmente a los hijos de los trabaja-
dores que deseen concurrir a ella, con
objeto de que los muchachos, al salir
de ; la Fundación, sigan manteniendo
contacto con esta y no se pierda la
eficacia de la educación moral que la
institución les inculcó.

Dichas clases se verificarán de día,
una vez terminados los trabajos de la
escuela, con el fin de asegurar la ma-
yor asistencia posible de alumnos.

Se acordó, también a propuesta del
Patronato, que la biblioteca de la Fun-
dación sea convertida preferentemen-
te en biblioteca circulante.

Vacante el cargo de administrador

[lamida 
Magdalena, 26. Alvarez.
Especialista en Denta-

duras. Consulta orati.s. Teléf. x1264.

funerales del rey de Inglaterra ha que-
dado de manifiesto la organización ad-
mirable, el profundo sentimiento del
pueblo inglés por la muerte del sobe-
rano y la identificación entre el ele-
mento oficial y las clases populares de
Inglaterra.

Dió el ministro la noticia de haber
llegado a Madrid la Delegación bel-
ga encargada de negociar el Tratado
comercial con España. La forman el
señor Schonttete, presidente, y
Worsgin, quienes, en unión del vizconde
de I3err-yee, primer secretario de la
Embajada de Bélgica en Madrid, da-
rán comienzo inmediatamente a las
negociaciones.

*
Han dado ya comienzo las negocia-

ciones comerciales con Alemania. En
cuanto a Portugal, los negociadores
españoles saldrán en breve para Lis-
boa.
EL JEFE DEL GOBIERNO DICE
QUE LA CANDIDATURA DE CEN-

TRO NO ESTA FORMADA
A las siete y diez de la tarde llegó

ayer a la Presidencia el jefe del Go-
bierno, a quien los periodistas pre-
guntaron si su retraso era debido a
alguna conferencia de carácter polí-
tico, y si concretamente se había en-
trevistado con el señor Gil Robles.

—Yo no he tenido ocasiGsn de ver
al señor Gil Robles desde que le vi-
sité cuando fuí encargado de formar
Gobierno.

—Se ha llegado a decir—dijo el pe-
riodista—que era posible que trataran
ustedes de la candidatura centro dere-
cha por Madrid que se facilitará esta
noche.

—Eso será la de derechas, porque la
de centro no está formada, y el cen-
tro quiere saber la fuerza y arraigo
que tiene en la opinión.

—¿ Sería posible que en la candida-
tura centro fuera el señor Royo Vi-
llanova ?

El presidente contestó que el ex mi-
nistro de Marina iba, según sus no-
ticias, en la candidatura de derechas.

—Pues arriba está esperándole a
usted—dijo el informador.
EL SEÑOR ROYO VILLANOVA, A

LA DERIVA
Cerca de media hora estuvo confe-

renciando con el señor Portela Valla.
dares el ex ministro de Marina señor
Royo Villanova.

A la salida dijo a los periodistas
que había venido con una Comisión
de fabricantes de azúcar para exponer
al presidente del Consejo la necesidad
y urgencia de dar salida a las melazas

—Como saben ustedes, el último de.
creto publicado que se refiere al aleo,
hol vínico, al de residuos y otros, per.
judica al de melaza, que no encuero
tra salida, y hemos venido para que
el Gobierno resuelva este problema.

Un periodista le preguntó si habían
hablado de política, y si él, como se
decla a última hora, iría incluído en la
candidatura de centro, y el señor Ro.
yo contestó:

—No. Yo soy de derechas, y a ver
si me ocurre que con tantas dilaciones
me voy a quedar solo, porque ni por
Huesca ni por Valladolid me presento
ya. Unicamente por Madrid, y no sé,
nosé...

EL PROXIMO CONSEJO SE CE-
LEBRARA POR LA TARDE; PERO
NO HAY Q U E PREOCUPARSE

POR ELLO
A las nueve menos cuarto abandonó

la Presidencia el jefe del Gobierno,
que dijo a los periodistas:

El señor Royo Villanova ya les ha-
brá dicho a ustedes que ha venido,
Col) una Comisión de remolacheros,
a pedir que las melazas tengan sa-
lida en el alcohol Industrial con des-
tino a los carburantes nacionales.

También me ha visitado el señor
Gascón y Marín para pedir que se
celebre en España una Asamblea de
cooperación intelectual afecta a la So-
ciedad de Naciones, que por trámites
realieados. os ministerios ha
quedado .	 En lo que sea po-
sible, traes..	 ,s de darle satisfac-
ción.

as Habrá mañana consejo de minis-
tros?

—No. El consejo se celebrará el
miércoles por la tars l ,	 O se preocu-
pen ustedes si hay e	 por la tar-
de, pues se hace así 1 ando las he-
ras hábiles en que podamos todos e-
uninv,s. Y si no lo fuera el miérco-
les, el iueves por la mañana. Ahora
vos- a casa de su excelencia para so-
meterle aleunos decretos a la firma,
cuyo índice les será facilitado en Go-
bernación.

VISITAS
Entre las visitas recibidas por el se-

ñor Portela figuran : Don
Hermenegildo Casas, el señor Rodríguez de
Viguri, don Daniel de la Sota, el se-
ñor García Durán y don Luis Mon-
tiel.¿EL
SEÑOR EGHEGUREN CON

LAS DERECHAS POR BADAJOZ?
Ayer se aseguraba que el subsecre-

Pesetas.

El "inmenso latro-

cinio" y otras cosas
«El Debate» publica un balance del

"bienio" que es un primor. Entre las
cosas que dice figura la de que la Re-
pública, al extinguir el presupuesto de
culto y clero, cometió un "inmenso
latrocinio".

También fué un crimen el disolver
y confiscar "la ínclita falange de Iñi-
go de Loyola, baluarte de la fe, de la
ciencia y de la caridad".

Lo que no dicen es que si la Repú-
blica no toma sus ni,edidas, entre el
clero y la "ínclita falange" se tragan a
España, con sus islas y mares.

¿Quién mató a quién?
En el aludido balance arremete el

Órgano de Herrera, con todos los re-
cursos de su albañal, contra las "hor-
das socialistas". Y da estos números:

"Fuerzas pública y ejército: muer-
tos, 284 ; heridos, 900.

Paisanos—es decir, trabajadores de
la "horda"—: muertos, i.o51, y he-
ridos, 2.05 I . »

A quien cabe preguntar con trágica
,ironía: ¿Quién mató a quién?

Omisión
Entre los delitos contra la propie-

dad que la Ceda le achaca al régimen
republicano no figuran el "straperlo"
y el atraco frustrado Tesoro colo-
nial.

Cundo los servicios
públicos dejan de ser
negocio para el capi-
tal privado, deben re-

vertir al Estado
LOGROÑO, 3.—Esta mañana se ha

celebrado en la Diputación Provincial,
presidida por el presidente de la Ges-
tora, señor Fazo, una reunión de los
alcaldes de Que!, Arnedo, Autol y Ca-
lahorra, directamente interesados en
la continuación del funcionamiento
del ferrocarril Calahorra-Arnedillo, y
representantes de los obreros de dicho
ferrocarril y de las Cámaras de Co-
mercio y Agrícola de esta. provin-
cia.

Dicho ferrocarril no resulta benefi-
cioso económicamente, y de vez en
cuando se paraliza su funcionamiento
porque los obreros se niegan a traba-
jar porque no se les abonan los jor-
nales. Esto ha colocado a la Empresa
en una situación muy difícil, que se
trata de resolver. Fué una Comisión
a Madrid y habló con el ministro de
Obras públicas, al que parece le in-
sinuó el deseo de que el Estado se
hiciese cargo del ferrocarril.

En la reunión de la Diputación se
ha acordado pedir al Gobierno que
proceda a la incautación rápida por el
Estado de dicho ferrocarril, a fin de
que pueda reanudar pronto su fun-
cionamiento, y parece que la Diputa-
ción, como las Cámaras de Comercio
y Agrícola, se mostraron dispuestas
a contribuir económicamente con di-
cho objeto.—(Febus.)

Suma anterior 	  3.032
Un grupo de compañeros de

«El Liberal» 	 	 36
Soc. Obreros en Piel
Número 6.109 	
Compañero B. G. P 	
A. Rico 	 	 5
Damiana Rodríguez 	 	 2
J. Caparrós 	 	 2

Josefa Ibáñez 	
Dolores Gamero 	
M. González Muñoz 	
Sociedad El Jarro 	

Suscripción de los pre-
sos de la galería I . a de la
Prisión Celular de Ma-
drid:

T. Pérez 	
S. Alvarez 	 	 2

J. Araújo 	
F. Frade 	
A. Labarga
A. Carreiras
E. Cuéllar 	
J. Mateo 	
J. Ferrió 	
B. Eusebio
P. González
R. Calleja 	
J. Díaz 	
A. Arias 	
R. del Pozo
B. Rivera
E. Díaz 	
M. Dorado

F. Martínez
C. Arillas 	
V. Velasco
J. Sanz 	
C. Martínez
Un Grupo 	
D. Fernández 	
F. Luque 	
E. Callejas 	
A. Gómez 	
M. Zúñiga 	
M. Córdoba 	
L. Arnáu 	
J. Veiga 	
F. Hernández 	
Personal de talleres y enfer-

meros del Instituto de Re-
educación del Inválidos 	

Afiliado 3.452 	
Agrupación de Agentes y

Viajantes 	 	 100
Del Grupo Sindical de Co-

misionistas y Viajantes 	
T. Arroyo 	
G. Ventura 	
Círculo Socialista del Sur-

oeste 	
A. Corvino 	
Los obreros de la obra del

Pacifico, 26 	
Dos socialistas 	
Un lector de CLARIDAD 	
Uno que no puede votare 	
Otro 	
Un andaluz sine	 nte....
Otro andaluz si.„ n Lizante 	
Sepladores de Vidrio 	
Grupo Sindical Socialista

Comercio y Transporte 	 	 50
Afiliado 298
Sociedad de Ferrallistas 	 	 50
F. López 	 	 2

G. Sancho 	 	 2

Afiliado 6.618 	
R. Hernando 	
N. Moreno 	
J. Abad 	
R. León 	
Viuda de Martín 	
J. Antúnez 	
J. Fuentes 	
Varios compañeros de «El

Liberal» 	
H. Gutiérrez 	
M. Pastor Florit 	
j. García Soriano
T. Castillo 	
L. Gómez 	
Un grupo de tipógrafos....
Varios simpatizantes 	
F. Maurelo 	
2'142 	
A. Lozano 	
S. Valverde 	
S. S. 	
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ALMERIA, 3.---En la mañana del
domingo se celebró el Congreso pro-
vincial de delegados de Agrupaciones
locales del Partido Socialista, al obje-
to de tratar de la cuestión electoral.
Este era esperado por todos los ele-
mentos republicanos de izquierda con
un vivo interés, dado el problema que
existía en el seno de la Agrupación
Socialista de la capital, con motivo
del veto impuesto al candidato de Iz-
quierda republicana don Augusto Bar-
cia.

En primer término se puso a de-
bate si se aceptaba la coalición del
Frente popular, y tras ligeras discu-
siones- se acordó ir a la conjunción,
(tejando en libertad a los partidos que
la integran para que- eligiesen sus
candidatos como tuviesen por conve-
niente, lo que significa que el veto
impuesto al señor Barcia queda anu-
lado.

A continuación se procedió a la
elección de candidatos, verificándose
el escrutinio, labor que invirtió varias
horas de trabajo, siendo designados
los compañeros Gabriel Pradal Gó-
mez, ex diputado ele las Constituyen-
tes, y don Benigno Ferrer Domingo,
también ex diputado de las Constitu-
yentes e inspector jefe de primera en-
se Añal onczr

l'iocerse en los círculos políti-
cos esta elección, produjo satisfacción
grande, tanto más que al ir los socia-
listas coligados con los republicanos
de izquierda, significa casi un triunfo
seguro de la candidatura del Frente
popular.—(Febus.)
González Peña, candidato por Huelva.

HUELVA, 3.—Ayer se celebró una
reunión de la Agrupación Socialista
de Huelva, que duró isesde las diez y
media de la mañana hasta las tres y
media de la madrugada. Asistieron
representantes de setenta y dos pue-
blos de la provincia.

El resultado de la votación fué el
siguiente :

González Peña, 1.311 ; Crescencia-
no Bilbao, 1.289; Juan Gutiérrez, 809;
Juan Tirado, 752.—(Febus.)
Tres socialistas, un comunista y cua-

tro republicanos en Ciudad Real.
CIUDAD REAL, 3.—Por los socia.

listas, en la candidatura del Frente
popular, se presentarán el ex dipu-
tado de las Constituyentes Antonio
Cabrera, el ex alcalde de Ciudad
Real José Maestro San José, el maes-
tro nacional Marino Sáiz. El 'cuarto
puesto se guarda para un -comunista
todavía no designado. Completarán la
candidatura, por Unión republicana,
Ernesto Samper y Francisco Serra-
no Pacheco, y por Izquierda republi-
cana, el ex diputado de las Constan.-
yentes Vicente Gómez y Arturo Gó-
mez Lobo.—(Febus.)
La candidatura de izquierdas por

Córdoba.
CORDOBA, 3.--A las siete de esta

mañana terminó el escrutinio de la
antevotación socialista. Han sido
elegidos candidatos Manuel Castro
Molina, Wenceslao Carrillo, Bujalan-
ce, Blanco y Romera. -

La candidatura de izquierdas ha
sido formada -así:

Los cinco socialistas citados; por
Izquierda republicana, los señores
Jaén Morente y Rubio Vicenti; por
los comunistas, Gasset y Hernández,
y Pedro Rico, por Unión republicana.

Los señores Romera, Jaén Morente
y Rico estuvieron esta mañana en el
Gobierno civil y solicitaron del gober-
nador autorización para celebrar un
mitin. — (Febus.)
El panorama electoral de Huesca es

favorable a las izquierdas.
HUESCA, 3.—Sin temor a equivo-

caciones, se puede situar el panorama
político de esta provincia en los tér-
minos siguientes. La candidatura de
izquierdas ya ultimada es la qu !ii-
ponen los señores Beltrán
Lana Sarrate, ambos de Izquierda re -

BILBAO, 3.—El gobernador civil
celebró una larga entrevista con el
que fué jefe de la minoría nacionalis-
ta vasca, señor Horn, a quien rogó
que se incluyera en la candidatura na-
cionalista por Bilbao a un elemento
centrista.

El señor Horn .quedó en dar cuenta
de ello al partido a que pertenece, ya
que por su cuenta no podía resolver.
(Febus.)
Han quedado designados los candida-

tos socialistas por Almería.

El candidato de Unión republicana
por Zaragoza.

ZARAGOZA, 3. —Celebrado Con-
greso provincial Unión republicana,
fue designado don Pedro Sánchez
Márquez como candidato del partida
en la Conjunción republicanosociaUs.
ta de la provincia.

La única actitud clara es la del Fren-
te popular.

PONTEVEDRA, 3.—El panorama
electoral se presenta muy confuso.
Aún no están decididas de una ma-
nera franca ni las coaliciones ni la/
candidaturas.

No obstante, se cree que tres son
los grupos destacados que interven.
drán en la lucha: Bloque popular (Iz-
quierda republicana, Unión republica-
na, socialistas, comunistas, galleguis.
tas y agrarios gallegos), centro o gu-
bernamental y '.derechas.

La unión más clara es la del Fren-
te popular, cuya candidatura muy pro.
babe es la siguiente : Ossorio Cafal,
Elpidio Villaverde y Alejandro Viena,
de Izquierda republicana; Celestino
Poza, de Unión republicana ; Amando
Mance Pampín, Antonio Bilbatúa e
Ignacio Seoane, socialistas; Manuel
García Filgueira, comunista;

Alfonso R. Castelao, galleguista, y Ano
nio Alonso Ríos, agrario.

En la del centro van Portela Valla-
dares y varios disidentes del partido
del estraperlo» y los otros negocios.

Y las derechas no se ponen de
acuerdo ni «por un Dios».—(Diana.)

Candidatos socialistas por Murcia.
MURCIA, 3. — Se ha repetido la

antevotación para elegir los candida-
tos socialistas. Fueron elegidos Mel-
chor Guerrero, por la capital, y Mu-
ñoz de Zafra, Pascual Tomás y Félix
Montiel, por la provincia. — (Febus.)

Y por Melilla.
MELILLA, 3. — La asamblea del

Partido Socialista designó candidato,
por mayoría de votos, al ex alcalde
Antonio Díez. — (Febus.)

Los bancarios de Vitoria.
VITORIA, 3. — Reunidos los em-

pleados de Panca adscritos a la Unión
General de Trabajadores, después de
elegir sus directivos y de despachar
diversos asuntos de trámite, acorda-
ron apoyar la candidatura del Frente
popular y destinar 100 pesetas para
gastos de propaganda. — (Febus.)

Don Ale, con rumbo a Badajoz.
BADAJOZ, 3. Los radicales de-

signaron cuatro miembros para la
candidatura por esta provincia. Iba
en cuarto lugar un señor Bañuelos, a

quien el gobernador invitó a abando-
nar la candidatura, que seguramente
será ofrecido a Lerroux.—(Diana.)

* * *
Candidatos de Unión republicana.
Han sido de	 e- Unión r( -

publicana	 candidatos
Por la circte	 Zaragoza,

don Pedro Sánchez	 por la
da Pontevedra, do n	 mo Pozas
Cobas, y por la de	 ea, don Al-
fredo Espinosa.

publicana; Mallo Castán, de Unión
republicana, y Borderas Pallaruelo,
socialista. Los cuatro son hijos de es.
ta provincia.

La reacción de izquierdas es muy,
grande. Como antecedente de impor-
tancia, hay que recordar el resultado
de las elecciones de 1933. Triunfaron
los cuatro candidatos de derechas por
las mayórías, y el señor Mallo, como
republicano, pór las minorías. Lucha-.
ron en una sola candidatura de dere-
chas todos unidos contra cuatro cana
didaturas republicanas. Las candida.
turas republicanas y la socialista, su-
mados los votos que obtuvieron, sobre.
pasan 50.000, sin contar 8.000 votos
de los comunistas. La candidatura de
derechas triunfante obtuvo 3o.000s
Además, hay que hacer constar que
los sindicalistas se abstuvieron. En el
sector de derechas ocurre este año lo
que ocurrió a las izquierdas el año 33s
Están desunidas y presentan varia<
candidaturas.—(Febus.)
Los candidatos socialistas por Sevilla.

SEVILLA, 3.—En la Casa del Pue-
blo, la Federación Provincial del Partid
do Socialista procedió al escrutinio pa-
ra elegir los candidatos que irán en
la coalición de izquierdas por la pro-
vincia.

Resultaron elegidos Manuel Barrio,
Víctor Adolfo Carretero y José Moya,
por este mismo orden.—(Febus.)

Agrupación
Socialista Madri-

leña
Votación de candidatos.—
Convocatoria para la elec-

ción parcial
La elección para designar a los ca-

maradas que han de ocupar los dos
puestos vacantes en la candidatura,
se celebrará durante he}, martes y
mañana miércoles, en igual forma
que la anterior, de diez de la maña-
na a diez de la noche, en Piamon-
te, 7. En esta elección serán elegidos
los dos camaradas que obtengan ma-
yor número de votos. Las nuevas lis-
tas de camaradas que fueron pro-
puestos estarán a disposición de los
afiliados en el local de la votación.

Sin esperar a la comunicación ofi-
cial del Comité, si alguno de los ca-
maradas ya elegidos, por cualquier
causa, no pudiera aceptar la designa-
ción, debe comunicarlo inmediata-
mente al Comité de la Agrupación.

Un llamamiento de la
Unión de Grupos Sindicales

Socialistas
Esta Comisión ejecutiva ha tomado

el acuerdo de abrir suscripeiones entre
los distintos Grupos Sindicales Socia-
listas que integran la U. G. S. S. pa-
ra contribuir así al Fondo electoral de
la Agrupación Socialista.

Dicha suscripción queda encabeza-
da con cincuenta pesetas por la Unión
de Grupos Sindicales Socialistas.

Los Comités procederán a iniciar la
suscripción en sus Grupos. Las canti-
dades que se vayan recaudando pue-
den ser entregadas a esta Ejecutiva o
directamente al Comité de la Agrupa.
ción Socialista, informándonos de ello
en este último caso.

Siendo preciso para los trabajos
electorales el concurso de todos los ca-
maradas, los Comités de Grupo proce-
derán a revisar qué afiliados no tienen
encargos de trabajo electoral, cuidan-
do de que éstos se presenten a la Co-
misión Electoral de la Agrupación So-
cialista para su acoplamiento en los
trabajos que puedan ser más útiles.

Salvo los casos verdaderamente
justificados, nadie, absolutamente na-
die, puede eximirse de cumplir este
deber, y esperamos de los Comités que
así lo hagan saber a los afiliados.

Un representante de cada Comité



EN PLENA CAMPAÑA ELECTORAL

El Frente popular de izquierdas celebra centenares
de actos en toda España

En todos ellos se pone de manifiesto el gran espíritu que anima a las masas

populares españolas.--Largo Calballero to ma  parte en un importante mitin en

Valencia, y Jiménez Asúa en Madrid
recurso, para poderles vencer, que la
unidad de todos los trabajadores.
EL ESTADO Y LA DICTADURA

DEL PROLETARIADO
Formula después un llamamiento a

los camaradas anarquistas, explican-
do a este efecto el concepto que los
marxistas tenemos del Estado.

En un Estado capitalista, el presu-
puesto lo absorben casi por completo
los elementos coercitivos para la de-
fensa de sus intereses, y ello se hace
con abandono de las atenciones de
cultura, higiene, etc., etc. El Estado
burgués que conquiste el proletariado
será transformado de manera que sir-
va para realizar la transformación so-
cial. Y queremos apoderarnos del po-
der político para sujetarlo bien, para
que no vuelva a renacer el capita-
lismo.

Se dice que esto sería la dictadura
del proletariado. Pero ¿es que el ca-
pitalismo no ejerce una dictadura
constante sobre el obrero? Hasta el
Parlamento es institución que ellos
emplean para su servicio, y por eso
quieren impedir nuestro acceso a esa
institución.

Combate las restricciones a la liber-
tad de asociación y de prensa, y dice
que en régimen burgués todas las le-
yes que favorecen a ios trabajadores
son letra muerta.
POLARIZACION DE LA LUCHA,
CONSECUENCIAS DE UN TRIUN-

FO DERECHISTA
Nos dicen que no somos patriotas.

El verdadero patriotismo está en des-
arrollar la Constitución y la goberna-
ción en provecho de todos y no de
unos cuantos. Pero ellos, en cambio,
cuando ven que hay un pequeño pe.
ligro, cogen su dinero y se lo llevan
al extranjero. Los trabajadores se
quedan assuí a sufrir las consecuen-
cias.

La reacción, a un lado. Al otro la-
do los que quieren contener esa reac-
ción. En esta lucha política, las iz-
quierdas han presentado un progra-
ma, y lo cumplirán. Hemos declara-
do muchas veces que ese programa
no nos puede satisfacer en absoluto;
pero lo cumpliremos lealmente, y el
día 76 vamos a votar a los candida-
tos que se designen, sean los nom-
bres que sean. Luego continuaremos
los proletarios la lucha por nuestras
reivindicaciones.

Pero ¿ qué ocurriría si triunfasen
las derechas? Los periódicos derechis-
tas dicen que, a pesar de ese progra-
ma de izquierdas, (Largo Caballero
dice en todos los mítines que si triun-
fan las derechas habrá una guerra ci-
vil». Yo digo que si tenemos que ir
a la guerra civil será contestando a
sus amenazas. En sus carteles di(
las derechas: «Hay que anular el
cialismo. Hay que anular el mare
mo.» Y a esto contestamos nosoe
que no será posible, porque antes
mos a la guerra civil.

Con esto quieren las derechas ate-
morizar a la clase media, presentán-
donos como salvajes, como hombres
sin conciencia, porque decimos la ver-
dad y respondemos adecuadamente a
una amenaza.

EL DIOS DE LERROUX, por "Arrirubi"

—Me entrego a tu voluntad, ¡oh sumo Hacedor!, a condición de que salves
a España y a la República.

La Asociación del Arte de Imprimir
• organizó un mitin de Bloque pupular,
'que tuvo efecto el domingo en el Ci-
ne 'Montecarlo.

Antes de la hora fijada, once de !a
mañana, estaba el local abarrotado de
un público entusiasta.

!Presidió el acto el compañero An-
gel Ramirez, presidente de la Asocia-
ción organizadora, quien, en breves y
certeras palabras, explicó la significa-
ción del acto que se estaba celebrando,
y recomendó a todos que el día 16 es
preciso aportar' por todos y cada uno
de los reunidos todo el entusiasmo ne-
cesario para sacar triunfante la can-
didatura de izquierdas.

Hizo saber a la concurrencia que,
en la imposibilidad de tomar parte el
representante de Unión republicana,
señor Recaséns Siches, sería sustitui-
do por el señor Barrena, de la misma
organización política que aquél.

A esta sustitución se opuso el de-
legado de la autoridad. El acto se ce-
lebró, pues, ein la intervención del ci-
tado representante de Unión republi-
cana.

Inmediatamente usó de la palabra el
compañero Evaristo Gil, quien, con
palabree llenas de emoción, dedicó un
recuerdo a los compañeros caídos en el
movimiento de octubre.

Se refirió después al acto electoral.
Los republicanos y los obreros, .cons-
cientes de la responsabilidad del mo-
mento presente, se han unido, han
elaborado un programa mínimo y van
a las elecciones con fe en el triunfo.
Después de la victoria, cumplidos con
lealtad por ambas partes los compro-
misos electorales contraídos y desarrn-
liado el programa, base de la unión,
los partidos obreros seguirán su lucha
por el logro total de sus reivindica-
ciones.

Unámonos — termina —para im-
plantar un régimen de justicia popular
•y tomemos para ello el ejemplo de los
que supieron sacrificarse por la idea.

A continuación intervino el señor
Ruiz Funes, per Izquierda republica-
na. Puso de manifiesto la labor nega-
tiva desarrollada por las derechas en
la época de su mando, ya que no pue-
de calificarse de Gobierno.

Las derechas, que antes de llegar
al Poder prometían resolver los pro-
blemas más hondos que preocupaban
al país, entre otros el del paro obre-
ro, en cuanto se instalan en los pues-
tos de dirección no se preocupan de
sacar el dinero de donde lo hubiere
para resolver aquel problema, sino que
lo sacan de donde no había, empe-
ñando el Tesoro público, para repar-
tirlo entre sus afines, restituyéndoles
fincas. Para ello se votan 540 millo-
nes de pesetas. Es decir, que por es-
ta política turbia de las clases privi-
legiadas, el Estado compra una parte
del territorio nacional que legítima-
mente le pertenece por ley votada por
un Parlamento constituyente.

Pero hay más. Los acaparadores de
trigo no tienen bastante con las pin-
gües ganancias que se granjean, y el
Estado les hace la graciosa donación,
impuesta por sus representantes en
las Cortes que acaban de desapare-
cer, de 30 millones de pesetas; los
militares sublevados contra la Repú-
blica dejan de pertenecer al ejército,
y las derechas los indultan y los res-
tituyen a sus cargos.

Formula nuevos cargos contra la
obra de gobierno de las derechas, cu-
yo comentario deja al juicio de sus
oyentes.

Se refirió después a la campaña
electoral, y dijo que el Bloque popu-
lar vencerá.

No nos importa—añadió—que du-
rante la contienda caigan víctimas.

VALENCIA, 3.—Organizado por la
Federación Socialista, se verificó en
el teatro Apolo un acto del Frente po-
pular, en que intervino el compañero
Francisco Largo Caballero. El acto se
retransmitió a los cines Coliséum,
iCervantes, Popular Cinema y Patro-
nato Musical de los poblados maríti-
mos. Todos los locales estaban aba-
rrotados de público desde mucho an-
tes de empezar.

En el teatro Apolo aparecía en el
fondo del escenario un cartel pro am-
nistía y los retratos de Marx, Engels
y Pablo Iglesias.

Ocupaban un palco varios niños
huérfanos de los revolucionarios de
Asutrias, que fueron saludados con
aplausos por el público.

Concurrieron al mitin representa-
ciones de todos los sectores que for-
man el Frente popular.

A las diez en punto llegó al local
Largo Caballero, que fué acogtdo con
.runa ovación y a los acordes de dea
Internacional», entonada por los con-
currentes, que saludan con los puños
ten alto.

Preside el acto el de la Federación
Socialista Valenciana, Isidro Escan-
Oell, quien pronuncia unas palabras
de presentación del orador, a quien
llama el padre espiritual del proleta-
triado español.

Aseo seguido comienza su discurso

Diremos como aquel ciudadano ir-
landés a quien en un movimiento
revolucionario le prendieron y mata-
ron a un hijo : «Habéis cortado la ca-
beza a mi hijo; no me importa; npi
hijo tiene muchas cabezas.»

Terminó con un canto a la libertad,
puesto que únicamente los pueblos
libres estáis capacitados para grandes
obras en provecho de la Humanidad.

Sus últimas frases, así como diver-
sos periodos de su discurso, fueron
largamente aplaudidos.

Intervino a continuación nuestro
camarada Jiménez Asúa. Es acogida
su presencia con una gran ovación, y
hecho el silencio

'
 comienza diciendo

que se ha hecho la unión con los re-
publicanos, unión que, naturalmente,
no desvía en un ápice la dirección y
trayectoria del Partido Socialista. No
abjuramos n i modificamos nuestro
ideario, ni por este pacto con los re-
publicanos se nos pueden cerrar las
puertas para que la clase trabajadora
propugne la implantación de la Re-
pública que le es peculiar.

Pero tampoco implica todo esto des-
lealtad de nuestra parte al convenio
establecido con las fuerzas liberales y
dernocráticas de la burguesía republi-
cana. Hay, pues, unos compromieos
establecidos. De la forma como em-
piecen a cumplir sus compromisos los
republicanos depende el éxito de ese
programa o el fracaso. Si ellos cum-
plen, y yo espero que lo cumplan con
la misma lealtad que nosotros estamos
dispuestos a cumplir el nuestro, las
masas proletarias los apoyarán. No
debe olvidarse que en la etapa de Go-
bierno que se avecina hay unos posi-
bles administradores y unos adminis-
trados, que somos nosotros, las clases
proletarias.

Se refirió después a la amnistía,
estableciendo la diferenciación entre
loe delitos político-sociales, por los que
se demanda, y los delitos comunes.

Dijo que a su mesa de despacho lle-
gan a diario cartas de presos por de-
litos comunes que piden se les incluya
en la amnistía. Esto no puede ser
---dijo--, porque si incluirnos a los
presos comunes nos incapacitamos
para juzgar otros delitos.

Trata de la ley de Vagos, que en
roanos de la reacción ha servido para
juzgar a obreros honrados a quienes,
tras de acosarles la desventura de no
poder subvenir un jornal, a causa del
paro que iban a solucionar las dere-
chas, les ha caído encima el peso ri-
guroso de una ley aplicade con cruel-
dad y rencor. Se ha aplicado esta ley
fundándose en muchos casos en los
antecedentes o actividades políticas
de hombres pertenecientes a organi-
zaciones y partidos obreros.

A cambio de todas estas monstruo-
sidades, los vagos, los inmorales, los
que jamás pudieron justificar sus me-
dios de vida, los ladrones y sus cóm-
plices campan por sus respetos.

Se refirió a la frase de Largo Ca-
ballero, pronunciada el año 33, de que
los republicanos llamarían a' los so-
cialistas para salvar la República,
frase que se ha confirmado.

Termina diciendo que el hombre ais-
lado no es nada. Por eso nosotros,
unidos estrechamente y apoyados unos
en otros, somos temidos. La Huma-
nidad lo es todo, el hombre no es na-
da. Como los generales—terminó--de
la gran guerra, hemos de gritar
«¡Arriba, arriba los muertos, y ade-
lante!»

Una clamorosa ovación recoge el
final del discurso de nuestro camara-
da. El acto se celebró en medio de
gran entusiasmo y •perfecto orden,
siendo innecelarias las precauciones
tomadas por la autoridad.

Largo Caballero, que al aparecer en
la tribuna es ovacioqado.

Comienza transmitiendo a los re-
unidos un saludo que trae de los ca-
maradas presos de Alicante.

Anuncia que ve a tratar preferen-
temente de lo que él considera un gran
problema del proletariado mundial,
que es la unidad de acción, y dice que
se ocupará también de la próxima lu-
cha electoral.

Combate la tesis derechista . de que
la unidad del proletariado es propug-
nada desde Moscú, sin comprender
que de otra manera se puedan defen-
der esos postulados por los obreros.

Lejos de esto, la masa obrera, en
su intuición, asiste a los últimos mo-
mentos del capitalismo como régimen,
y los trabajadores comprenden que su
misión histórica es la de unirse y en-
cuadrarse en sus filas organizadas,
para cuando llegue el momento ir al
asalto de la fortaleza capitalista.
LA EVOLUCION DEL REGIMEN

BURGUES

Hace historia de las evoluciones del
régimen burgués y • sus luchas contra
la nobleza, y dice que triunfó porque
el régimen económico y de producción
en aquellos momentos no respondía u
las necesidades de le sociedad. Ante la
decadencia del sistema ;gremial, la
burguesía hizo su revolución y triun-

fó, con el apoyo de la clase trabaja-
dora. Entonces nacieron los principios
de libertad, igualdad y fraternidad en-
tre los hombres. Pero la burguesía, a
pesar de estos derechos, se apoderó de
la hegemonía económica y retuvo en
sus manos todos los medios de pro-
ducción y de cambio, y con elle, neu-
tralizó los efectos de la práctica de
aquellos principios. Y vino la desigual-
dad, y con ella la falta de libertad.

El sistema gremial se transformó
en la gran industria. Perfeccionó la
producción manufacturera, hizo el
eran comercio. Más tarde se estable-s,
ceo los grandes monopolios. Se res-
tringió la mano de obra, se inició el
paro, y estos hombres desplazados in-
gresan, como decía Marx, en las filas
del ejército de reserva del proleta-
riado.

Hoy no hay exceso de producción,
sino falta de consumo, principalmente
por haber disminuido la posibilidad
adquisitiva del obrero.

En el orden económico, el capitalis-
mo ha entrado ya en la fase descen-
dente. Y en el orden político, el ca-
pitalismo ha fracasado, ha terminado
ya su misión.

Habla de los distintos sistemas
constitucionales, hasta llegar a las
Repúblicas, y dice que, a pesar de es-
ta evolución, como subsisten las mis-
mas contradicciones en el orden eco-
nómico, el problema del capitalismo
sigue planteado y sin solución.
EL FRACASO DEL CAPITALIS-
MO. — LA DESAPARICION DE

LAS CLASES SOCIALES
Dice que las consecuencias de esta

eituación las sufre, no sólo el obrero
manual,. sino también el ole e inte-
lectual, que es muy numen	 -;e les
halaga muchas veces, se ree a al-
gunos con grandes sueldos y gratifi-
caciones, y la competencia y la con-
currencia entre los obreros intelectua-
les es mucho mayor que la que exis-
te entre los manuales. Así, entre las
filas de los manuales vemos hoy mu-
chos hombres de carrera, haciéndoles
la competencia.

El capitalismo ha fracasado también
en el orden moral y hasta en el reli-
gioso, y la Historia nos enseña quee
cuando en los pueblos cambia la es-
tructura económica, cambia también
en todos los órdenes de la vida.

Hace falta cambiar la estructura
económica, pero no, como dice el
enemigo, matando a la clase capita-
lista, para dejar sólo a la clase obre-
ra. Lo que queremos es que como cla-
se capitalista desaparezca y se funda
con la clase obrera, para que no haya
en la sociedad diferencias de clases so-
ciales. Todos debemos intervenir en la
producción y todos tenemos derecho a
disfrutar de la riqueza social, y de
las artes, y de la cultura, y de todo
bienestar. Y hay que acabar con la
vergüenza de que los códigos de la
clase capitalista sólo encuentren figu-
ra de delito en los hechos que come-
ten los obreros y no las demás clases
sociales.

La Clase capitalista tiene su justi-
cia, su fuerza coercitiva, su ejército,
todo ello organizado y constituido pa-
ra defender, no el orden público, ce-
mo dicen, sino los intereses de su
clase.

Los trabajadores no somos profe-
sionales del desorden público. Lo que
pasa es que los oprimidos se levan-
tad, protestan, quieren emanciparse,
y eso es lo que quieren castigar.

Y el capitalismo fracasado apela al
fascismo para salvar sus intereses.
Pero para ello ha de destruir todo lo
creado, y va, como dijo Marx, cavan-
do la fosa en que ha de enterrarse. Y
no es posible volver a los molinos de
viento, ni al alumbrado con aceite, ni
a las diligencias y a los arrieros, por-
que la Humanidad tiende a progre-
sar en el orden intelectual y en • 1 ar-
den material. Y cuanto mes progre-

se, menos razón de existir tiene el i
gimen capitalista. capitalista.

En estas circunstancias, el proleta-
riado presiente la coyuntura que se le
presenta para cumplir también su mi-
sión histórica. Lo mismo que la bur-
guesía cumplió, haciendo su revolu-
ción, tendrá que cumplir la clase tra-
bajadora haciendo la suya. Este mo-
mento histórico no lo podemos desde-
ñar. Sabemos sobradamente que sstas
transformaciones no se pueden operar
por arte de magia. Conocemos muy
bien las dificultades y sabemos por
dónde hay que empezar.

Y hay que empezar donde empezó
la burguesía: por apoderarse del Pe-
der político, y con él ir a la transfor-
mación económica.

Nosotros amamos el terruile,donde
nacimos, y amamos la familia, y eo
consentiríamos que nadie viniese á ex-
pulsarnos de nuestra tierra; pere pa-
ra la mejor defensa de ella es preciso
que todo ciudadano se considere co-
propietario de la riqueza social exis-
tente en su país; que tenga algo que
defender; que tenga algo que conser-
var ; que no se dé el caso, como aho-
ra, de que no lo defiendan los propie-
tarios, sino los explotados.
LA UNIDAD DEL PROLETA-

RIADO

Queremos—sigue diciendo—la uni-
dad sindical y política del proletaria-
do para prepararnos espiritual y ma-
terialmente para la lucha final que ha
de producirse. Aunque en algunos paí-
ses, como he dicho antes, ha ya dieta-
duras burguesas, es seguro que es el
última acto que realizan en defensa
de sus privilegios, por lo que el pro-
letariado tiene que prepararse para el
asalto. Y si es. verdad que conviene,
en estas circunstancias, estar mate-
rialmente preparado, también convie-
ne estarlo espiritualmente, porque es-

emblemas no se resuelven simple-
e e con la valentía personal, que

ee necesaria, sino por tener una C011•
vieción íntima, profunda, de que las
ideas que se defienden son las de la
razón, y además son factibles, y se
cumple un deber de ciudadanía con
defenderlas. A eso hay que ir. En los
encuentros que se tienen periódica-
mente con la clase burguesa, unas
veces se pierde, otras se puede ganar.
Y cuando se pierde, conviene que esa
convicción y esa conciencia, adquiri-
das por el estudio de cuál es en el
mundo la misión del proletariado, no
le permitan disgregarse y ponerse a
disposición de sus enemigos, sino
que, pasados los primeros momentos
naturales del trastorno por el encuen-
tro, vuelva otra vez a rehacerse y a
surgir para continuar la batalla con-
tra el capitalismo. (Grandes aplau-
sos.)

Dice después que no se trata de
monopolizar a tales o cuales elemen-
tos u •organizaciones, sino de, estu-
diados los problemas, planteárnoslos
nosotros mismos para resolverlos.
Añade que es de imprescindible nece-
sidad la unificación de todos los tra-
bajadores para llevar a cabo esa obra
que nadie puede realizar, si no. son los
trabajadores manuales e intelectuales.

Alude después á los resquemores,
prejuicios y rencores oue pueden exis-
tir entre . ciertos trabajadores, y sigue
diciendo : «Pero, ¿giré significa eso
ante el gran problema de luchar con-
tra el capitalismo y vencerle? Aho-
guemos todo motivo de resquemor o
de odio personal entre los trabajado-
res. Muchas veces nos hemos injuria-
do y nos hemos calumniado sin cono-
cernos, simplemente porque la clase
burguesa, interesada en nuestra des-
unión, ha utilizado el libro y el perió-
dico para fomentar nuestra desunión,
nuestras discrepancias. Si alguna vez
tenemos que hacernos los sordos, ha-
gámonoslo cuando se propale eso, y
reconozcamos que no nos queda otro

1 será jamás ejército de derechas. Ni
será, como algunos elementos no nos
hagan traición. Y ya se ha hecho
bastante traición entregando la Re-
pública a sus enemigos, a los monár-
quicos, que no han dejado de regirla.
Pero podría realizarse una mayor trai-
ción : la de entregar a una dictadura
los destinos de nuestro país. En este
caso digo, no como amenaza, sino
como advertencia, que ese día no se
irá simplemente por nosotros a resca-
tar la República, sino a algo más.

No comprendo—dice--ciertas amal-
gamas de republicanos con monárqui-
cos para obtener un puesto de dipu-
tado a Cortes. Y es que muchos no
teonciben esta función de diputado
más que para tener . influencia, para
hacer o facilitar negocios, y dicen
«Somos incompatibles con los socia-
listas», como decimos muchas veces
nosotros que somos incompatibles
con la guardia civil.
CRITICA DE UNA POLITICA

REACCIONARIA

Lo que ocurre en España es que na.
die puede ejercer honradamente la
función de gobierno, porque se levan-
tan las piedras de la calle contra los
políticos que no quieren hacer nego-
cios, que no quieren hacer recomenda-
ciones ni quieren atenderlas.

Se considera todo ello como una co-
sa usual y corriente.

Habla de nuestra Deuda pública,
señalando los fracasos de las derechas
y hasta del plan Chapaprieta, y los
censura por no haber logrado hacer
ni siquiera un nuevo presupuesto.

'Dice que, en cambio, no han inau-
gurado una sola escuela; han supri.
mido servicios de Beneficencia y Sa-
nidad; han restringido los efectos de
las leyes sociales. Sólo se han bene-
ficiado los Bancos y los agentes han.
canicie.

En cambio, la Ceda anuncia como
punto de su programa el aumento de
la aviación en 300 unidades: un gra-
no de arena para una lucha exterior
y que ha de costar al país un esfuer-
zo sobrehumano.

También anuncia que va a curar
la tuberculosis, cuando las derechas

En Viso del Marqués.
CIUDAD REAL, 3.—E1 día 3 1 del

pasado enero se celebró en Viso del
Marqués un acto de propaganda del
Bloque popular, en el que tomaron
parte Luis Sánchez Viñas, de izquier-
da republicana, y nuestros

compañe Carlos Caminero y José Maestro.
Los tres oradores atararon dura-
f.nte la nefasta labor de la Ceda y
15 compinches.
Al final se dieron vivas al Bloque

,e‘ izquierdas.
No ocurrió ningún incidente, a pe-

sar de que quedaron en la calle más
de 300 compañeros que no tuvieron
acceso al local, rebosante de público.
(Diana.)

En Alcázar de San Juan.
CIUDAD REAl„ 3 .--Ccn un lleno

imponente se celebró el domingo, en
el teatro ' Moderno de Ciudad -sea!,
un mitin del Frente popular, en el
que tomaron parte Adámez, comunis-
ta ; Olivares, socialista, y Serrano
Pacheco, de Unión republicana.

Presidió el acto nuestro compañero
Dominen Lloren, de la Agrupación
Socialista local.—(Diana.)

En Arnedo.
LOGROÑO .3 .—En el teatro_
Celso Díaz, atestado de público, en el
que	 ''tcaban por su número y su
ente es las consrañeeas, se cele-
bró i• esandinso veto del Frente po-
pular, en el c-e , ! ; uearen de la palabra
Firmo Rubio, 	 Luisa Marín y nuestro
camarada Amós	Sabrás.

Los orador  fueron constantemen-
te ovacionados por el pueblo, mártir
de los raciques. Arnedo, antesala de
Asturias, vibra de entusiesmo por la
recuperación de la República e la (ie-
rrota de la Ceda, que se prevé ante el
gran entusiasmo que los actos de iz-
quierda despiertan en la provincia.--
(Diana.)

En Los Arcos.
PAMPLONA, 3.—Se ha celebrado

en esta localidad un mitin de propa-
ganda del Bloque popular navarro,
en el que tornaron parte la señorita
E. Granados, L. S. Lanas Alba y Je- 

eSn, candidato del Bloque
ra.

ei eeidente, camarada Fortunato
Morros, se congratuló del gran entu-
siasmo que despierta la propaganda
de izquierdas en la provincia, y que
permite esperar un triunfo rotundo
en las elecciones.—(Diana.)

En la provincia de Albacete.
Minaya.—Se ha celebrado con ex-

traordinario entusiasmo un mitin en
que tomaron parte Tabarra, de Iz-
quierda republicana; Hurtado, socia-
lista, y el ex diputado Martínez Her-
vás. La actitud del delegado de la
autoridad provocó protestas por no
permitir . seguir hablando a Hurtado
oorque combatió al Gobierno
Lerroux, Gil Quiñones, y no dejando ha-
blar al compañero Llorca con el oree
texto de no estar anunciado. Gracias
a la serenidad del público y oradores
no ocurrió nada grave.

Los oradores que pudieron actuar
fueron muy aplaudidos.

La Gineta.-Con los mismos ora-
dores se celebró un mitin en medio
de gran entusiasmo. Todos combatie-
ron el (bienio negro y propugnaron
por la amnistía.

son culpables, y con ellas el capitalis-
mo, de que haya tantos tuberculosos,
por falta de pan y de vida higiénica.

No ofrecen nada práctico; no dicen
más que, al día siguiente de triunfar
las derechas, el Socialismo desapare-
cerá del mundo.
REPLICA A ALGUNAS INSIDIAS

REACCIONARIAS
Con esto engañan a la mayor parte

de los electores, sobre todo de la cla-
se media.

Otra engañifa es la de decir que
nosotros queremos expropiar al pe-
queño propietario. No es así, porque
nosotros lo respetaremos; pero ire-
mos en cambio contra los grandes
propietarios, los que viven lujosamen-
te a costa del trabajo de los pobres.
Expone luego el concepto que tienen
de la familia nuestros enemigos y el
que tenemos los trabajadores.

Los del Frente popular deben saber
cumplir fielmente, votar las candida-
turas sin tacha,- un solo nombre. No
olvidéis que nos jugamos la libertad
de nuestros presos y tantas otras co-
sa s.

FINAL.— UN LLAMAMIENTO A
TODOS LOS ANTIFASCISTAS
Hace una comparación de los suce-

sos del no de agosto con los del de
octubre, y dice que unos cometieron
acto de traición, y los obreros de As-
turias se levantaron para defender.
una causa justa.

Alude a una pastoral de un obispo
que ha recomendado a los católicos
que vayan a la conquista del Poder.
Cree que la Iglesia debe permanecer
neutral en estas cuestiones, y ya que
los sacerdotes obtuvieron 16 millones
por decir que eran funcionarios, que
se comporten como tales funcionarios.

Termina haciendo un llamamiento a
los obreros de todas las tendencias
para que luchen denodadamente por
la unidad sindical y para que el día di
todos, sin excepción, cumplan su de-
ber, como deben cumplirlo todos los
republicanos.

El orador fué ovacionadísimo en el
transcurso del discurso, y al final de
éste, cantándose nuevamente «La In-
ternacional».—(Febus.)

EL MITIN DEL ARTE DE IMPRIMIR

Interesantes discursos de Evaristo
Gil, Ruiz Funes y Jiménez Asúa

COMO SIEMPRE, CUMPLIRE-
MOS CON NUESTRO DEBER
Todos recordáis que cuando diji-

mos que iríamos a la revolución, fui-
mos. Ellos creen que no sabemos
cumplir nuestra palabra. Cada vez
que hay crisis habréis cedo rumores
de un golpe de Estado, pero no viene
nunca. Decimos, pues, que _si ellos
emprenden el camino que anuncian,
con todas sus consecuencias, nosotros
atajaremos el fascismo en nuestro
país.

Estamos convencidos, a pesar de
todos los manejos, de que la clase
obrera española, por sus sufrimientos,
por su temple, por su tradición, no

EL ACTO DEL DOMINGO EN VALENCIA

Un importante discurso del cama-
rada Largo Caballero

EN OTRAS PROVINCIAS
Fuenteálamo.—Se ha celebrado, or-

ganizado por la Casa del Pueblo, un
mitin en que tomaron parte: Nava-
rro, socialista; Fancisco Alfaro, de
Unión republicana, y el candidato
Prat, que defendieron la política del
Gobierno Azaña e hicieron un llama-
miento al pueblo para que en las ur-
nas vote la amnistía

Hubo mucho entusiasmo.
Montealegre del Castillo. — Con

asistencia de una enorme cantidad de
público se celebró un acto de propa-
ganda en que tomaron parte los mis-
mos oradores indicados, que defen-
dieron los postulados del programa
de izquierdas, siendo muy aplaudi-
dos
Recueja.—Se celebró un acto. Ha-
blaron Elvira Almoguera, de Unión
republicana ; señorita Zafrilla, Hur-
tado y Prat, socialistas. Defendieron
la amnistíe y 'fueron muy aplaudidos.
Villamalea.—Con los mismos ora-
dores, que atacaron a las derechas, se
celebró otro mitin en esta localidad.

Fueron ovacionadísimos. — (Dia-
na.)

En Higuera de las Dueñas.
AVILA, 3. — En Higuera de las
Dueñas se celebró un acto de pro-
paganda del Frente popular de iz-
quierdas, en el que fueron oradores

José Martínez Linares y don To-
más Rodríguez García Cabrera, de 17,
quierda republicana, y los compañe-
ros García Muro y García Alcolea,
por el Partido Socialista y la U. G. T.

A pesar de los incenvenientes aun
epsups lieenrodnorloossoreaccionarios, el acto fué

Los mismos oradores dieron otro
acto en Lanzahita.—(Diana.)

En Fuenteovejuna.

FUENTEOVEJUNA. 3. — Con el
local completamente abarrotado de
público se ha celebrado en esta
localidad un grandioso acto de pro-
paganda electoral, en el que te-
ntaron parte los camaradas Faustino
Montero, Antonio Murillo y Agustín
León, nor el Partido Socialista, y An-
tonio Navarro, de Izquierda republi-
cana. I .os socialistas Montero y Mu-
rillo hicieron un llamamiento a los
trabajadores, diciéndoles que hay que
darle la batalla a la burguesía el prú-
eines da r6 de febrero, batalla que
han de librar los trabajadores por
inedia de las urnas.—(Diana.)
En San Bartolomé de las Abiertas, la
guardia civil cachea a los oradores.

TALAVERA (Toledo), 3.—En San
Bartolome de las Abiertas y en Pue-
blanueva se celebraron sendos actos

oronae fe nda izquierdas, a cargo
de los oradores Vaidés y Casas, y doc-
tor Cogolludo, de Izquierda republi-
cana, y el camarada Moisés Gamero,
candidato socialista por la provincia

ch.LOrs locales estuvieron abarrotados
de público. Al llegar a San Bartolo-
mé, los oradores fueron cacheados
por la guardia civil, que media hora
antes se dedicaba a coaccionar a los
trabajadores que iban al mitin. No
asaetante, los propagandistas' fueren
acompañados por el público en masa
hasta las afueras de la población.—
(Diana.)

(Continúa en la
página cuatro)



MAS ACTOS DEL FRENTE POPULAR DE IZQUIERDAS
En Cancienes.

CENERA (Asturias), 3. - Pese a
los manejos turbios y coacciones de
emboscados y soplones, los salones
del teatro Fenerín se abarrotaron de
trabajadores, ávidos de escuchar a los
propagandistas del Frente popular,
camaradas Pedro Monroy, Tiburcio
Pascual y Rafael Fernández._

Llegaron autobuses de varios pue-
blos de la comarca.-(Diana.)
El gestor número 1 suspende capri-
chosamente un acto de izquierdas.

EL ESCORIAL, 3. - Protestamos
de que el gestor número suspen-
diera caprichosamente el acto de pro-
paganda del Frente popular de iz-
quierdas anunciado para ayer, a .pre-
texto de que el permiso hay . que so-
licitarlo de la Dirección general de
Seguridad, devolviendo el oficio pre-
sentado por nosotros en el que se
daba cuenta de la celebración del ac-
to con treinta y seis horas de antici-
pación.

El acto de Acción popular, a cuyo
partido pertenece el gestor antes alu-
dido, celebróse el sábado media hora
antes de la anunciada, aprovechando
que no había llegado aún el delegado
de la Dirección de Seguridad-que lle-
gó a las ocho-, para dirigir fuertes
insultos al jefe del Estado el orador
José María • Laborda, siendo subraya-
do con aplausos por el alcalde, que
ocupaba un localidad en el escenario.

¿Tiene noticias de esto el ministro
de la Gobernación ?--(Diana.)

En Cádiz.
CADIZ, 3.-Se celebró un mitin de

la Conjunción obrera. Hablaron Car-
men Navarro, por el S. R. I. ; Anto-
nio Carrero. del Comité pro presos de
la C. N. T.; Rafael Calvo, por la
U. G. T. ; Vicente Ballester, por los
Sindicatos Unicos, y Florentino

Citabén, por las organizaciones locales
obreras, que hizo el resumen de los
discursos. No hubo incidentes.-(Fe-
bus.)

En Tortosa.
TORTOSA, 3. - Se han celebrado

.nítines de propaganda electoral del
Frente popular en los pueblos de Go-
dall y La Cenia, tornando parte el ex
director general de Aduanas don José
Rerenguer y el ex ministro don Mar-
(-Mino Domingo.

El señor Domingo señaló cómo los
partidos de izquierda piensan atender
a la solución de los problemas que el
momento presente tiene planteados,
que se han agravado durante el pre-
dominio de las derechas, que no han
demostrado ni capacidad, ni honesti-
dad, ni espíritu creador, que son in-
dispensables en un régimen democrá-
tico.

Sostuvo que los partidos de izquier-
da no deben tolerar a los que con
espíritu antirrepublicano quieren go-
bernar en monárquico dentro de la
República.,

No hubo incidentes.-(Febus.)
En Peñarroya.

PEÑARROYA, 3 .-Organizado por
el Partido Comunista se celebró ayer
un mitin eh el teatro Zorrilla, 1 e esta
localidad. Presidió Esteban alguililla
e hicieron uso de la palabra Pablo
González, por el Radio comunista
Eduardo Blanco, socialista local. y
Jesús Hernández, por el C. C. del
Partido Comunista.

Censuraron la actuación política de
las derechas, diciendo que con sus
turbios manejos quieren de nuevo te-
ner la fuerza del Poder para matar
de hambre a la clase trabajadora. No
hubo incidentes.-(Febus.)

En Granjuela y Valsequillo.
CORDOBA; 3.-Se han celebrado

otros actos públicos en La Granjuela
Valsequillo, con la intervención de

Federico Medrán, Adalberto Serrano,
Agustín León, Eduardo Blanco y el
doctor Romera, todos socialistas. To-
dos abogaron por la unión de la clase
trabajadora para luchar contra el fas-
cismo.-(Febus.)

En Medina de Rioseco.
MEDINA DE RIOSECO, 3.-En

el teatro Principal se celebró un mitin
de izquierdas. Hablaron el camarada
Federico Landrove (hijo), Vicente Gar-
cía y Daniel Ramos. Defendieron el
programa de la coalición republicano-
SQCIalista. No hubo incidentes.-(Fe-
bus.)

En Alcázar de San Juan.
ALCAZAR DE SAN JUAN, 3.-

El Frente popular celebró ayer un ac-
to de propaganda en el teatro Moder-
no, en el que hicieron uso de la pa-
labra Serrallo Pacheco, de Unión re-
publicana, y Adámez. Recomendaron
la lucha para cerrar el paso al fas-
cismo.-(Febus.)

En Alcalá de Henares.
ALCALA RE HENARES, 3.-Or-

ganizado por la Juventud Socialista
ha tenido efecto ayer un mitin de uni-
ficación marxista. Intervinieron Feli-
pe Barroso, de las juventudes de
Madrid ; 'Martín y Medrano, por las
Juventudes Comunistas, y García La-
go y Rodríguez Mendieta, por los la,-
cialistas.

Todo los discursos se refirieron a
la labor que hay que realizar para
llegar a obtener una unión completa
de todos los obreros para el logro del
triunfo de la República social, des-
pués de hacer la revolución.-(Febus.)

En Valdepeñas.
VALDEPEÑAS, 3. - En el cine

Ideal tuvo efecto un acto de •ropa
s

-
aanda del Frente popular para presen-
tación de algunos de los candidatos de
la provincia. El local estuvo comple-
tamente lleno, quedándose fuera rriu-
cho público. Predominaba 'el elemen-

- to femenino.
Hicieron uso de la palabra. Domin-

go Cepeda, comunista ; José Maestro,
socialista, ex alcalde popular de Ciu-
dad Real, y Arturo Gómez Lobo, de
Izquierda republicana.

Los representantes de los Partidos
obreros hicieron análisis de la labor

que corno fuerza obrera tienen que
cumplir.

El señor Gómez Lobo pronunció un
discurso de amplio sentido liberal.

Terminó pidiendo el triunfo defini-
tivo de las izquierdas para dar prin-
cipio a una era de paz y justicia. -
(Peinas.)

En Almadén.
AL,MADEN, 3. - En el local deno-

minado Villa Rosa ha tenido efecto
un acto de propa ganda de izquierdas,
con intervención do Veca, socialista
Tortajada, comunista ; S e m p e r e,
Unión republicana, y - Mariano Saiz,
socialista. Este último fué constante-
mente ovackmado, y el público pidió
reiteradas veces que no acabase su
parlamento. - (Echos.) •

En Medina del Campo.
MEDINA DEL CAMPO, 3. - El

Frente popular celebró un acto de pro-
paganda en el teatro de Isabel la Ca-
tólico. Hablaron Juan Zorita, Maria-
no de los Cobos e Isidoro Vergara.
Recomendaron la candidatura que re-
presentaban. No ocurrieron incidentes.
(Febus.)

En Bilbao.
BILBAO, 3. - Por iniciativa del

Círculo Femenino de Bilbao, , el do-
mingo, a las once, tuvo efecto -un mi-
tin lemenino en el frontón Euskaldu-
na. Presidió la compañera Astrea Ba-
rrios.

Intervinieron Julia Serrano, maes-
tra nacional, de Madrid ; Matilde Hui-
ci, abogada, también de Madrid, y
Victorina Vela, de Bilbao. Todas se
expresaron eti calurosos términos de
defensa de los postulados que sirven
de norma y conducta al Frente popu-
lar, y mostraron su confianza en el
triunfo de las candidaturas de izquier-
das en las próximas elecciones.

Fueron muy aplaudidas. Asistieron
al acto más de ocho mil personas. En-
tre la concurrencia predominó el die-
mento femenino.

El importe de las entradas de invi-
tación y lo recaudado por gran núme-
ro de postulantes de cada sexo
se destinará a gastos ae la campaña
electoral, al socorro de los presos po-
líticos v sociales v a beneficio de los
huérfanv os de Asturias. - (Febus.)

En Cee y otros pueblos.
CORCUBION, 3. - A y er se cele-
bró ell la villa de Cee. un mitin del
Frente popular. Asistieron unas seis
mil personas, o pronunciaron discur-
sos Miñones, de Unión republicana
Beade, socialista ; Villar Ponte, galle-
guista, y Casares Quiroga, de Izquier-
da republicana.

Todos los oradores pusieron de ma-
nifiesto la labor nefasta de los dos
años de gobierno radical-cedista.

El señor Casares señaló la pesadum-
bre del presidente de la República por
haber entregado a Gil Robles y Le-
rroux las riendas del Poder, pese a
consejos de los republicanos conscien-
tes.	 .

Los oradores fueron muy aplaudi-
dos.

Después se inauguró en la villa de
Ceo la Casa del Pueblo, donde los so-
cialistas camaradas Beade, Datorre y
Quintanilla alentaron a la masa obre-
ra a seguir su labor en -pro de la de-
mocracia.

A las cinco de la tarde, en la villa
de Finisterre, los mismos oradores ce-
lebrarnn mrn mitin, y fueron aplaudi-
dos con entusiasmo. - (Febus.)

En Ciudad Real.
CIUDAD REAL. 3. - En el teatro

Cervantes, totalmente lleno, se cele-
bró un mitin de propaganda electoral
izquierdista.

En el acto intervinieron Ernesto
Sempere, Fernández, Martínez Gar-
zón y Antonio Cabrera. Todos ellos
atacaron  a las derechas criticando
la política seguida por éstas en los dos
últimos años, y defendieron la alian-
za hecho por 'las izquierdas, a eonse-
jando a todos a votar por el Frente
popular para acabar con el fascismo
y sus cómplices. Todos los oradores
fueron mu y aplaudidos.

En San Sebastián.
SAN SEBASTIAN, 3.-En el tea-

no 'Prueba (fió una conferencia, dedi-
cada a las mujeres. la ex diputada so-
cialista María Lejárraga de Martínez
Sierra. En un llamamiento a toda.
las mujeres. pidió que votasen por el
triunfo de las izquierdas, .ya que, de
salir triunfantes las derechas, no se-
rían amnistiados los 3o.000 presos
que están en las cárceles y se cum-
plirían las terribles penas que pesan
sobre algunos de los condenados.
Fué muy aplaudida.

El teatro estuvo totalmente ocupa-
do por mujeres.-(Febus.)
En Alcoy y otros pueblos de la co-

marca.
ALCOY, 3.-Los socialistas cele-

braron un mitin en el teatro Princi-
pal.

Hablaron Vicente Alcalde, Rodol-
fo Llopis v Salvador García.

Los dos últimos oradores se pre-
sentan candidatos.

En otros pueblos de la comarca se
celebraron otros actos socialistas,
que estuvieron muy concurridos. -
(Febus.)

En Hellín.
HELLIN, 3.-En el teatro Princi-

pal, atestado de público, se celebró
un acto de la coalición de izquierdas.

Hablaron Crescencio Barrios, so-
cialista ; Juan „Bautista Llorca, cate-
drático, socialista; don Enrique Na-
varro Esparcia, de Izquierda republi-
cana, y Esteban Martínez Hervás,
socialista.

Todos fustigaren duramente la ges-
tión calamitosa de los señores Le-
rroux y Gil Robles desde el Poder.

Tocaron el tema local candente,
co  . es la cuestión de las aguas de rie-
go. Afirmaron que la concesión no
deben agradecerla al actual ministro,
sino a Indalecio Prieto, que fue quien
encauzó el asunto.

Al terminar el mitin, los concurren-
tes saludaron con el puño en alto y
cantaron diversos Himnos socialistas.
Se hizo una colecta para los presos
políticos. No hubo el menor inciden-
te.-(Febus.)	 •

En Gandía
GANDIA, 3.-En ei teatro Serra-

no, lleno por completo, se verificó un
acto del Frente popular de izquier-
das.

Don Federico Miñana, azañista de
Valencia, atacó con gran energía a
las derechas.

El ex diputado don Julio Just dijo
que ningún pais sp halla regido por
centristas, .excepto los países donde
gobiernan las dictaduras, si bien és-
tas, aunque l aparentan, no son de
centro.

Tuvo párrafos de altísimo lirismo,
que fueron acogidos con grandes ova-
ciones por el auditorio.-(Febus.)

En Ronda.
RONDA, 3. - En el salón Tom

Mix, el Bloque popular de Izquierdas
celebró un acto de propaganda. -

Intervinieron los señores Alba, de
Unión republicana ; González Cuello
y Baeza Medina, ambos de Izquierda
republicana; Sarmiento, socialista
Millón, comunista, y don Augusto
Barcia, de Izquierda republicana. Hu-
bu mucho público.-(Febus.)

En Córdoba.
CORDOBA, 3 .--En el teatro Du-

que de Rivas se ha celebrado el mitin
del Frente popular de izquierdas. La
sala estaba atestada de público.

El sacerdote don Juan García Mo-
rales combatió a las derechas, que no
responden a la etiqueta cristiana de
que hacen gala.

Don Antonio Jaén hizo un paran-
gón entre la labor de las Cortes cons-
tituyentes y de las Cortes alit,ra di-
sueltas.

En último término habló, por el
Partido Comunista, el camarada
Francisco Galán. Recomendó la unión
sindical del proletariado.

Todos los oradores fueron ovacio-
dos.-(Febus.)

En Málaga.
MALAGA, 3 .-En cl cine Moderno

tuvo efecto un mitin de izquierdas.
Intervinieron Arturo Caracuel, el doc-
tor Bolívar, candiato comunista ; don
Luis Velasco, candidato de Izquierda
republicana, y Pedro González, socia-
lista.

los discursos se dedicaron a na .fusti-
gar

sti-
gar la política del último bienio y a
exaltar a los caídos en octubre. Se
hicieron votos por el rescate de la Re-
pública e implantación de la justicia
social.

Todos los oradores fueron ovacio-
nados.-(Febus.)

En Barcelona.
BARCELONA. 3.-En el teatro

Barcelona .die, una conferencia politi-
ca el ex diputado a Cortes señor Ru-
bio Tuduri. Presidió el señor Sbert.
El 'can rerenciante comenzó d'ciendo
que la Esquerra se ha amoldado siem-
pre a da definición que del catalanis-
mo hace Prat de la Riva. En cam-
bio, la política seguida por la ',liga
es -la política del miedo.

Se refiere a las inmoralidades re-
gistradas en los últimos dos años, y

Ceses del	 de ()dula •	 dice que el
primer jalón del fallo de la Historia
será el triunfo del 16 de febrero.

El co.n rerenciante fué muy
aplaudido.-(Febus.)

En Fregenal de la Sierra.
FREGENAL DE LA SIERRA. 3.

Se celebró un acto electoral organi:
zado por el Frente popular. Intervi-
nieron Anselmo Trejo, socialista ; Vi-
cente Sol, d Izquierda republicana.

Fernando Valera, de Unión repu-
blicana. 1	 ellos combatieron lo

nrograma ianinerdiata, que ha de
on las próximas elecciones.

(Febus.)

Díaz, Urbano y Amós Salvador. Este
último. que es candidato, combatió
la política de las d	 'las, de las que
dijo que han desu lo la ley A gra-
ria, dando una ley de Arrendamien-
tos que es peor que el Código civil.
( Febu s.)

En Coruña.
LA CORUÑA, 3.- En el Cinema

de los Cuatro Caminos tuvo efecto
un -mitu de izquierdas; en .el qua in-
tervinieron Maseda, por los socialis-
tas; Martínez Martmez, por Unión
republicana, y don Alfredo Somoza
y don Manuel Marsá, ex gobernador,
por Izquierda republicana.

Censuraron la obra de los Gobier-
nos radicalcedistas y pidieron el in-
dulto de todos los encartados en los
sucesos de Asturias y Cataluña.

Entre los asistentes, que fueron mu-
chisunos, reinó el mayor entusiasmo
y se guardó perfecto oi'den.-(Febus.)

En otros pueblos gallegos.
LA CORUÑA, 3.-Los mítines ce-

lebrados en Puentedeume, Capela y
Monfero, organizados por el Frente
popular, acumularon enorme gentío,
que , aplaudió con gran entusiasmo a
los señores Suárez Picallo, don Ra-
món Fernández y don Alfredo Somo-
za, oradores que . tornaron parte en

En La Coruña.
LA CORUÑA, 3.-EI principal ac-

to organizado por las izquierdas
se veraneó en el Cinema París y los
discursos bpronunciados fueron radia-
dos al teatro Principal y al cine Par-
diñas, completamente abarrotados de
público. Hablaron los señores Miño-
nes, por Unión republicana ; compa-
ñero Beade, por los socialistas; Vi-
llar Ponte, por los galleguistas, y Ca-
sares Quiroga, por Izquierda repu-
blicana. El entusiasmo Lié indescrip-
tible, y el señor Casares Quiroga, ob-
jeto de repetidas ovaciones.

Los oradores propugnaron por la
unión para conseguir el triunfo total
del frente izquierdista, y el señor Ca-
sares recordó el deber de los republi-
canos españoles de acudir en defensa
de la región. Desmintió la frase que
se le han atribuído por los derechistas
de que en el caso de conseguir el Po-
der dejarían durante cuarenta y ocho
horas a la multitud hacer lo que qui-
sie •a, frase que calificó de infamia,
pues en contra de IO que en las aludi-
das hojas se dice, no estuvo nunca en
Tarragona ni dijo eso en parte algu-
na. Aseguró, en cambio, de fuente
fidedigna, que si en el día itt triunfan
las derechas, el 17 se implantaría en
España la dictadura, y para evitarlo
pidió a todos su esfuerzo supremo.

'Perminó el señor Casares Quiroga
su discurso cilla:e grandes ovaciones.
(FebuS.)

En Zaragoza
ZARAGOZA.	 -- En el frontón

Aragonés se celebró un mitin pro

lamente a Lerroux v a Gil Robles,
coincidieron en que la amnistía ha de
ser completa, alcarjando incluso a los
delitos comunes. - (Febus.)

En Piedralabes.
PIEDRALABES, 3. - Se ha cele-

brado un acto del -Frente popular, en
vl que hablaron don Claudio Sánchez
Albornoz y el camarada Felipe Muro.

El público dió vivas al Frente popu-
lar.-(Diana.)
Veinte actos de izquierdas en Cana-

rias.
LAS PALMAS, 3.-Ayer se celebra-

ron veinte mítines del Frente popu-
lar en la mayoría de los pueblos de

las islas. En la de Tenerife tuvieron
efecto tres mítines, uno de ellos en
el Ayuntamiento del pueblo de lcod,
sin incidentes.-(Febus.)

En Reinosa.
REINOSA, 3.-En el teatro Prin-

cipal de esta ciudad y en los pueblos
de Pesquera, Los Carabeos y Fresno
se han celebrado actos de propagan-
da electoral organizados por el bren-
te popular, con intervención de los
siguientes oradores: Roberto Alvarez,
José Lillo, Florentino Losada, Domin-
go Samperio, Manuel Jiménez, Vicen-
te Ramos y Pedro Martínez. - (

Febus.)
En Archidona.

ARCHIDONA, 3.-En la Casa del
Plehlylo tuvo efecto un mitin del Fren-
te popular, con intervención del ca-
marada Acuña, socialista; Alfonso
Arreciado y Eduardo Frapoli
Unión republicana; Luis Avellado,
comunista, y Pelayo Vareo, de Iz-
quierda republicana.-(Febus.)

En Puertollano.
PUERTOLLANO, 3.-En la Casa

del Pueblo tuvo efecto un acto de pro-
paganda organizado por el Frente po-
podar, con intervención de De la
Vasca, Blanco, Gallardo, Gómez y Ca-
brera, este último candidato por la
provincia.

Pidieron se vote a las fuerzas iz-
quierdistas, porque si no no podrá ser
viable la libertad de los 30.000 pre-
sos obreros que ahora están en las
cárceles.-(Febus.)

En Casar de Cáceres.
CACERES, 3.-Se celebró un acto

público de propaganda electoral en
Casar de Cáceres, en el que tomaron
parte los candidatos de izquierda Ro-
mero Solano, Martínez Carvajal y
Diez Pastor.

Acudió numerosísimo público te-
niendo que quedar fuera del local gran
cantidad de personas.

Hay gran entusiasmo por la candi-
datura del Frente popular.-(Febus.)

En La Carolina.
LA CAROLINA, 3.-En el teatro

Carlos III se celebró un mitin de pro-
paganda electoral del Frente popular
de izquierdas. Presidió Alfonso Ca-
brero e hicieron uso de la palabra
Ernesto Benítez, Tomás Alvarez An-
gulo y Victoria Kent.

Todos combatieron a las derechas,
a las que culparon de la revolución
da octubre. Propugnaron por la am-
nistía y pidieron votasen al Frente
de izquierdas para sacar de las cár-
celes a los 30.000 obreros presos.-
(Febus.)

En Reus.
REUS, 3.-En el local del Fomen-

to republicano nacionalista se cele-
bró un acto organizado por el Parti-
do Comunista de Cataluña de la pro-
vincia de Tarragona. Hablaron Tere-
sa Polo, Hilarlo Erlándiz, Pedro Mo-
lina y el secretario del Partido Co-
munista de Cataluña.

Se abogó por la reconquista de
libertades democráticas y del Estatu-
a de Cataluña.

En el local Cinelandia se celebró
otro acto. organizado por la Federa-
ción de Sindicatos Unicos de la pro-
vincia. Intervinieron diversos orado-
res, que abogaron por una amplia
amnistía, indulto de los condenados a
muerte y abolición de esta pena.-
(Febus.)

En La Estrada.
LA ESTRADA, 3.-En la Casa del

Pueblo se celebró un mitin de izqu i er-
das. Intervinieron varios presuntos
candidatos. Criticaren la labor de la
Coda y expusieron al pro grama del
Frente popular.-(Febus.)

En Ceuta.
CEUTA, 3.-Se ha celebrado un

mitin, en el que hab'la el camarada
Martínez Pedroso. No concuarierea
los oradores comunista y sindicalista
que estaban ~melados, por liegar tar-
de el barco.-(Febus.)
En la provincia de Zamora.

ZAMORA, 3.-Los candidatos de
izquierdas, camaradas Salvadores y
Galarza, socialistas ; Moreno o Baf-
buena, republicanos. interviniel'on en
los mítines celebrados en Muga de
Savago. Moraleda del Vano, Monta-
marta, Puebla de Sanabria, Tabara,
Requejo y Puente.

Hoy hablarán en el lugar donde se
celebra el tradicional mei cado del

Pontevedra.

PONTEVEDRA, 3.-El Frente po-
pular de izquierdas celebró ayer mai-
nes en Moimenta, Fragas, Quireza,
Pedel de Silleda, Cela, Torroso, Túy,
Rivadelouro, Calderas, Mondariz (bal-
neario), Padrones, Gargamala, San
Andrés de Tesar, Barranes, Guar-
dia, Forcadela y otros.

No ocurrieron incidentes.-(Febus.)
En Ibiza.

3.-Las izquierdas celebra-IBIZA, l
•nítines en los pueblos deron ayer

Jesús y Salinas. En, este último pue-
blo el alcalde se opuso a que el mitin
se celebrara al aire libre.-(Febus.)
Más de cien actos en pueblos de

Albacete.
ALBACETE, 3.-Reina gran entu-

siasmo para el acto del próximo
día 4 , en el que pronunciará un dis-
curso don Manuel Azaña.

Por los preparativos se cree que
constituirá el acto político más im-
portante que jamás se haya celebrado
en Albacete.

A yer se celebraron en toda la pro-
vincia actos de propaganda de coali-
clem de izquierdas en más de cien lo-
calidades, entre ellas Minaya, La Gi-
neta, Villamalea, La Roda y Paterna
del Madera. Todos los mítines se
desarrollaron en medio de gran entu-
siasmo y sin el menor incidente.-(Fe-
bus.)

En Montilla.
MONTILLA, 3.-Anoche se cele-

bró un mitin juvenil de unidad mar-
xista en la Casa del Pueblo. Habla-
ron José Casado, de la Juventud Co-
munista ; Matías Camacho, Manuel
Castro, de la Juventud Socialista
Manuel Sánchez Ruiz, de la Juven-
tud Socialista, y Francisco Galán, co-
munista.-(Febus.)

En Sevilla.
SEVILLA, 3.-Ayer mañana, en el

Monumental Cinema, de San Fernan-
do, se celebró un mitin de las Juven-
tudes Socialista y Comunista. Habla-
ron Eladio García, Trifón Medrano,
comunistas, y José María Morgado y
Federico Moreno, socialistas. Presidió
Antonio Cabo.

Los oradores se pronunciaron por
la unidad de la juventud trabajadora,
por la regeneración de la juventud la-
boriosa y por el triunfo del Frente po-
pular.

En el teatro Rosales celebró otro
acto el Frente popular, en el que hi-
cieron uso de la palabra Manuel Ro-
dríguez Galván, Julián Peñalver Lu-
na, Hipólito Pabón y Juan María
Aguilar.-(Febus.)

En la provincia.
poTpualmarbin se celebraron los siguien-
tes actos, organizados por el Frente

Alcalá de Guadaira. - Oradores
Gascón Pérez, Sotillo, Fernández In-
fantes y Pérez Jofre.

Umbrete.-Oradores : Carretero, so-
cialista ; Roque García, comunista
Infantes Florido, Izquierda republica-
epa% o. Pina Millón, Unión republi-

Sanlúcar la Mayor. - Oradores
Chinchilla, Pérez, -Aparicio y Morillo,
en representación de los cuatro parti-
dos coligados.

di

Ela.c.ija.-Oradores : Fernández, Ro-
pero, Ramos Vallecillo y González Si-

La Luisiana.-Los mismos oradores
que en.el anterior.

Ginés.-Hablaron Sánchez Suárez,
Gómez, Sanz y Fernández Labandera.

San Juan de Aznalfarache.-Habla-
ron Manuel Delicado, Manuel Barrio,
Manuel Blasco Garzón e Hipólito Pa-
bón.

Camas. - Tomaron parte Manuel
Delicado, Sánchez Suárez y Juan Ma-
ría Aguilar.

Bormujos. - Los mismos oradores
que en los dos anteriores.

En La Línea.
LA LINEA, 3. - Se celebró un mi-

tin del Bloque popular, en el que in-
tervinieron José Vargas, Antonio Ga-
llardo de Unión republicana Angel
!era, sindicalista ; Daniel Ortega y
Juan Campos, socialistas. Todos ata-
caron a las derechas. - (Febus.)

En Quintanar de la Orden.
QUINTANAR DE LA ORDEN, :3.

`aa)che celebró el Frente popular un
público, al que asistieron tantas

...ajeres corno hombres. Intervinieron
COJO ) oradores Gregorio Gallego, Ra-
món Oliva y Esteban Cicuéndez.
No hubo incidentes. - (Febus.)

En Valladolid.
VALLADOLID, 3. - En el teatro

Pral	 celebró un mitin organiza-
do por 	 Federaciónn de Obreros Cer-
veceros.

Intervinieron el presidente del Sin-
dicato de Madrid, Antonio Pérez ; el
ex diputado socialista Eusebio Gon-
zález y, finalmente, Alvarez del Vayo,
quien se mostró partidario de la im-
plantación de la República Soviética.
Describió varias estampas de Rusia.

Abogó por la unión de las izquier-
das, confiando en el triunfo electoral,
y, por último, combatió al fascismo.
El acto terminó cantándose «La In-
ternacional». - (Febus.)

En Calahorra.
CALAHORRA, 3. - La C. N. T.

celebró un mitin en el teatro Ideal.
Interviniei-on Escudero, de Rioja
Manuel Abós, de Zaragoza, y
Buenaventura Durruti, de Cataluña.

•Atacaron duramente a Gil Robles,
recomendando a los obreros ingresen
Oil las filas de la Unión General de
Trabajadores y de la Confederación.

Durruti criticó las leyes de Vagos
y de la pena de muerte, anunciando
que si no se derogan ambas, la Con-
federación sabe lo que tiene que hacer.
(Febus.)

En varios pueblos da Pamplona.
PAMPLONA, 3. - Se han celebra-

do actos del Frente popular en Garral-
da, Garayoa, Burguete, Valcarlos.
Oteiza, Orbaiceta, Caparroso, Mélida.
Caldes, Eones, Peralta, Isabe, Ron-
cal y otros cinco más, en los que ha-
blaron los candidatos Ramón Benga-
ray, Aquiles Cuadra, Jesús Monzón
y los señores Cayuela, Dorronsoro y
-García Fresca. - (Febus.)

En Yecla.
VECLA, 3. -- En el teatro Concha

Segura se celebró un acto de propa-
ganda de izquierdas coligadas. La con-
currencia fué enorme.

El acto fué retransmitido a la Casa

del Pueblo. Así y todo, mucha gente
hubo de escuchar los discursos desde
la calle.

Hablaron Serrano, comunista ;
pez de Goicoechea, ex diputado de las
Constituyentes, de Unión republica-
na ; Julia Alvarez Resano, por la Fe-
deración de Trabajadores de la Tierra,
y Guadiola Peral, de. Izquierda republicana.

Los discursos 'tuvieron un tono de
serenidad y ecuanimidad grandes.

Al final del mitin se cantó «La In.
ternacional». - (Febus.)

Y de Castellón.
CASTELLON, 3.-EI Frente popo-

lar celebró mítines en Segorbe, ea-
bailes, Grao, Benicarló, Morella y
otros pueblos del distrito.

Hablaron Pascual Garregui, José
Peire, José Hernández, José Rome-
ro y el candidato socialista Juan Sa.
piña.-(Febus.)

En Montilla.
MONTILLA, 3.-En la Casa del

Pueblo se ha celatrado Un mitin or.
ganizarlo por Izquierda republicana«
Fueron oradores Rafael Marino, An-
tonio Jaén, Ramón Rubio, el presbí-
tero luan García Morales, Pedro Ri-
co, ex alcalde de Madrid, y Antonio
Jaén Morente, ex diputado y catedrá-
tico de Córdoba.-(Febus.)

En la provincia de Toledo.
TALAVERA, 3. - El domingo se

celebró en el pueulo de Membrillo un
acto de propaganda del Frente po-
pular. Hablaron el ex gobernador ci-
vil don Francisco Valdés, don Rafael
Bravo y el candidato socialista por,
la provincia camarada Moisés Game-
ro. Los oradores compararon la polí-
tica radicalcedista con la política de
los gobernantes de 1931. Al terminar
los discursos el público prorrumpió ea
ovaciones. Los oradores fueron acorn-
pañados hasta las afueras del pueblo.

En Oropesa se verificó por la tar-
de otro acto análogo, en el que ha-
blaron los señores Valdés, Casas y
Gamero y el camarada Alejandro
Paniagua, por las Juventudes Socia.

Ayer lunes tuvo efecto otro mitin
de igual significación, en el cual par-
ticiparon Paniagua, el doctor Gonzá-
lez Cogolludo, Valdés, Casas y Ga-
mero. Este último se ocupó principal.
mente del problema de la tierra, y di.
jo que con el triunfo del Frente po.
pular nace una nueva aurora para las
aspiraciones del proletariado.

Los concurrentes, que ascendían
unos 3.000, vitorearon a Azaña, Lar.
go Caballero y al Frente popular de
izquierdas.-(Febus.)

En Lérida.
LERIDA, 3.-Enorme cantidad dd

público ocupó ayer las localidades del
teatro de los Campos Elíseos, donde
se celebró un acto de propaganda so.
cialista, en el que han intervenido loa,
compañeros Solé Cebriá, por la Agria.'
pación Socialista local; Luis Salva-
dores, por la Federación Catalana del
Juventudes Socialistas; Rafael Vidie.
Ila, por la Federación del Partido So-
cialista, y Julio Alvarez del Vayo.

Salvadores hizo un caluroso y vis,
braille llamamiento a la unidad del
los elementos obreros, diciendo que
era la base principal para el triunfa
en las próximas elecciones.

Rafael Vidiella se refirió al aspee.
tu político y social que estas eleccio.
nes vienen a resolver y analiza el ea.'
metido de la clase trabajadora, pres-
cindiendo de partidismos. Incita a
todos los elementos de la C. N. T. a
la unidad, puesto que por la Unión
General de Trabajadores, y en defen-
sa y a la conquista de la unidad de
acción, existen los más desinteresa-
dos propósitos de estar preparados
para el caso de que al conseguirse la
victoria en las próximas elecciones
pudiera darse el probable caso de in-
terno de golpe de Estado.

Rebate la política centrista de cate
Gobierno, manifestando ser el primer
enemigo de las candidaturas de iz-
quierda.

Julio Alvarez del Vayo empieza de.
dicando un fraternal saludo a todos
los compañeros obreros encarcelados,
con un emocionado saludo a las vícti-
mas de octubre Y con cariñoso salu-
do a la clases republicanas y obrera
de Lérida.

Todo el país - dice - es un mitio;
donde no hay Otra limitación que lat
de sitio y lugar. Por todas partes se
observa la misma entusiasta posición
que la del 12 de abril, con la garantía
del aleccionamiento de las experiencia;
pasadas por los dos años de oprobiusa
reacción.

Entona un emocionado recuerdo al
periodista Luis de Sirva', y dice que
ante la conciencia nacional republica-
na se levanta la clase trabajadora paro
honrar su memoria. De anarquista!,
comunistas y socialistas hacen que
surja y nazca el Frente único, que ea
la mayor preocupación y odio de la re-
acción. Evidente prueba de ello es la
maniobra vil que los elementos de la
Ceda intentan para fomentar la des-
unión entre la clase obrera, sacando
pasquines adoptando las iniciales

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos, reinando enorme entu-
siasmo.-(Diana.)
En pueblos de la provincia de Ma-

drid.

El domingo se celebraron en los
mallos de Fuenlabrada, Griñón y
Casarubuelos los anunciados mítines
de propaganda, electoral del Frente
popular de izquierdas, con interven-
ción del camarada Ulibarri, por el 
Partido Socialista; Merino, por Unión
republicana, y Roberto Escribano, en
representación de Izquierda republi.

41 1:: oradores defendieron los pos.
tulaa'ais de izquierda, en oposición a
la, política confusionista de las dere,

chas.

En Tobarra.
TOBARRA, 3.-Organizado por el

Frente popular de izquierdas se ha
celebrado un mitin, al que asistió
enorme concurrencia.

Hecha la presentación de los ora-
dores por el señor Galdámez, hizo uso
de la palabra el señor Picazo Carbo-
neras. Al combatir a las derechas por
su fariseísmo religioso, el delegado de
la autoridad le cortó la palabra. El
público promovió enérgica protesta. El
orador pudo, por fin, terminar su dis-
curso entre ovaciones del auditorio.

Acto seguido habló el camarada
Martínez Ramón, de la Agrupación
Socialista de Albacete. Apenas había
comenzado, cuando el delegado de la
autoridad le impidió continuase. Nue-
vamente protestaron los concurrentes.
El orador, para evitar que se pertur-
base el orden, prometió hablar esca-
sos minutos, como así lo hizo.

En último término pronunció un
discurso el señor Mirasol, ex diputa-
do de las Constituyentes y candidato
de Acción republicana. Expuso el pro-
grama elaborado .por las izquierdas.
Combatió a las derechas, y dijo que

d i ce que los enerregos prefieren una no creta en el republicanismo de Gil
España inmoral a tina España doren- Robles. Si en la contienda triunfaran
te. Finalmente, lee las palabras que las derechas, Gil Robles implantaría
pronunció el señor Companys al ter- en España Un fascismo peor que él
minar la vista de la	 o-or los su- de Hitler y el de Mussolini. Terminó

diciendo que el pueblo español quie-
re la libertad de treinta mil presos
que gimen en las cárceles. España de-
be votar el 16 de febrero a los candi-
datos de izquierda.

El acto terminó entre grandes ova-
ciones. Se ha cursado una protesta al
gobernador de la provincia por la ac-
tuación provocadora de su delegado,
Que mido ocasionar serios desórdenes.
(Febus.)

En Santo Domingo.
SANTO DOMINGO, 3. -- Ayer se

celebró un mitin de !aqui/ . •'	 don Eduardo Ortega y Gasset.
cana, con intervención Ruiz Río. 	 la, oradores ata-oren violen-

política de las derechas, exaltando el . enntra la pena de muerte.
Ilubo numerosa concurrencia y no se
registraron incidentes. Hablaron mu-
chos oradores, representantes de to-
dos los partidos que forman el Fren-
te de iaquierclas. Cerró los discursos



dujo un formidable escándalo, y la íAcudid en ayuda de
RENO- guardia civil con les armas en la

VACIÓN!mano, tuvo que desalojer el local.
aledia hora después se reapudó . re-
servándose los .organizadores 

áere- RENOVIÓNae . ele admisión. Asistió un centenar 	 A C haEl M

Los del "straperlo" están divididos
en Badajoz, y Salazar gana por

puntos a Lerroux
BADAJOZ, 3.—Se ha celebrado la Luca de Tena tiene dificultades de

asamblea provincial de los radicales orden moral para ser candidato por
para designar los cuatro nombres pa- 	 Sevilla.
ra los puestos que les corresponden
en la coalición de derechas.-La asam-
blea se desarrolló en medio de conti-
nuos incidentes. Esté derrotada la
candidatura que encabezaba don Ale-
jandro Lerroux y salieron triunfan-
tes los señores Salazar Alonso, Hi-
dalgo, Bardah y Bañuelos.

La impresión - es que del partido se
separarán numerosos elementos —
(Febus.)
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LAS DERECHAS, EN CAMPAÑA

SEVILLA, 3.—Ha sido objeto de
generales comentarios la noticia cir-
culada respecto a la retirada del he-
ñor Luca de Tena de la coalición de
derechas, donde figuraba en tercer lu-
gar. Parece que han surgido difieul-
teclee de índole moral que hen decidi-
do al señor Luce de Tena e retirarse.
Se cree que m tmena publicará el ex
candidato una carta explicando sudecisian.—(Febus.)

Un hijo de Romanones convence a
un campesino de que debe votar a las

izquierdas.

GUADALAJARA, 3.—En Brihue-
ga se celebra ayer un mitin derechis-
ta, en el que intervinieron José Ariz-
cún, el ex marqués de Villabrágima
y el señor Bastos.

Apenas comenzado el acto se pro-

El Madrid venció
fácilmente al Hércules

LOS DEPORTES

MANUAL ELECTORAL
Libro interesante presidentes Mesa,

adjuntos e interventores.
Ley vigente. Procedimiento electo-

ral con instrucciones para hacer do:
cumentación han de autorizar Mesas
electorales.

Precio : 6o céntimos ejemplar.
Pedido mínimo, doce ejemplares,

ieembolso, libre gastos Correo.
Desde 25 ejemplares, 20 por too

descuento.
Los pedidos se sirven a vuelta de

torreo.
Escribid apartado Correos 9.106,

Madrid.

escaso de personas.
Cuando el marca e

Villabrágima, en pleno discurso, afirmaba que
las izquierdas, ei triunfasen, violarían
a las doncellas y se llevarían a las
mujeres, un campesino le interrum-
1)1 0 , Y en Medio de la hilaridad gene-
ral, dijo que entonces daría su voto
a las Izquierdas para ver si se lleva-
ban la suya.

En Valdegrudas, Valdesaz y Cas-
pueñas no pudieron hablar loe mis-
mos oradores, y en Mondéjar se sus-
pendió un acto análogo por la falta
de público.—(Febus.)
Los administradores de caseríos coac-
cionan y compran votos para las de-

rechas.
SAN SEBASTIAN, 3.—Hasta el

gobernador han llegado quejas de-
nunciando que 'determinados adminis-
tradores de easeríos coaccionan para
la compra de votos a los colonos vas-
eos. El gobernador se propone actuar
con energía aplicando la ley a quie-
nes sean sorprendidos en tal delito.—
(Febus.)
Por provocar a los obreros, pegan a
unos señoritos de Acción popular.
JAEN, 3.—Esta tarde fueron agre-

didos unos jóvenes de Acción popular
que repartían unas octavillas de su
partido por los barrios obreros. Tern-
bién fué agredido otro individuo que
pegaba carteles, el cual fué derribado
desde lo alto de la escalera.—(Fe-
bus.)

Más actos de propaganda

En el Círculo Socia-
lista del Sur

Organizeclo por el Círculo Socialis-
ta del Sur se celebrará mañana, día 5,
a las nueve y media de la noche, un
importante acto de propaganda elec-
toral en (4 teatro Barbieri

En él barón	 de la palabra '
camaradas Manuel Albar, por la A.
pedan Socialista 	 ; Enrique
Castro, por , el Partido Comunista, y
Luis Jiménez Asúa, por el Partido So-
cialista..	 .

1,4$ invitaciones pueden recogerse
hoy, por la tarde, en los locales del
Círculo, calle de Valencia, 5,
En el Circulo Socialista de Cuatro

Caminos,
En este Círculo se celebra un mitin,

bajo la presidencia de Fuensanta Gu-
tiérrez Gómez (Obreras de la Aguja),
en el que tomaron parte las siguien-
tes oradoras: Luz Fernández Berbie-
la (Izquierda republicana), Remedios
Saineliez Vázquez	 alista) y So-
fía García González 	 asta),

Atacaron al clero, fe. nobleza y
política del Gobierno Lerroux-Gil y
Quiñones.
- La preeldenta y las oradoras fueron
muy aplaudidas en sus intervenciones
por el pataleo que llenaba el local.

En el Cine Variedades.
Organizado por la Asociación Ge-

neral de Obreros de Industrias Qua
s y Explosivos de Madrid se ce-
eat el viernes, día 7, a las diez

de la noche, en el cine Variedades,
paleo de Extremadura, 29, un mitin
electoral.

En el que. tomarán parte los si-
guientes oradores: Francisco López
del Real, de la Juventud Socialista;
Lina Odena García, de la Juventud
Comunista; Manuel Navarro Balles-
teros, del Partido Comunista; un
orador que ha sie designar Izquierda
republicana.	 Tulla Alvarez Resano,
del Partido abogede de le
Federación ..- Trabajadores de la
Tierra.

Presidirá el acto Tertuliano Sán,
, lelis• aón, presidente de le Aso-

eieedora.
_as a. elche - podran recogerse

en los slguient,os
Círculo Socialista , del Puente de Se-

govia (paseo de Extremadura, 35),
de seis de la tarde a diez de la no-
che; Círculo Socialista de La Latina
(Rollo, e), a la misma hora, y en el
Centro Obrero de Augusto Figueroa,
29 (Conserjería), durante todo el día.
Asociación General de Obreros de In-

dustrias Químicas y Explosivos.
Esta Asdciación organiza para el

próximo viernes, día 7 del actual, da
gran acto en el salón del cine Va-
riedades (paseo de Extrue Hra), a
las diez de la noche, de
sindical y propaganda poieseat, ante
la lucha que obliga a todos los prole-
tarios a manifestarse como clasietas
defendiendo las candidatura del Bloque
popular de izquierdas.

La lista de oradores se publicara
en un próximo número de este perió-
dico, así como los lugares en donde
se podrán recoger las invitaciones pa-
ra el expresado acto.

Elección de cargos en
la Agrupación Profe-
sional de Periodistas

Por acuerdo de la asamblea celebre-
da el 'pasado eabedo, la Agrupación
Profesional de Periodistas convoca a
elecciones para renovar su Junta. di-
rectiva y designar quienes hre • de
ocupar otros cargas de rep a-
ción.

La a•leatt .electoral se consta
hoy martes y mañana miércoles,
siete y ,meslia e 	 •	 e Inedia a
noche. Dares t	 liaras deb-
los agrupadas	 Palacio
Prensa para (111111.1

secretario general eeesete, R. To
Endrina.

ICJIMARADAS!
Comprad la carne y la -ternera en el
Merced° Seri Miguel. cajones 1S y is

eléfono 17e1t.

CASA LoRErizo
Eiti[ 1A3 CIMENC

Ponzano, 24
Servimos a domicilio

TELEFONO 43118

sido denunciado
y recogido

El número del sábado, (Va u, ha eis
denunciado y recogido, Esto supo-

ne para el semanario de las je,
dee . Socielistee Una P érdida fan'
ble, que se aproxima a las e-o peee-
las. Es necesario que todas lee .laven-
tildes y organizaciones obreras se dis-
ponlan á defender activamente a RE-
NOVACION de les ataques qus cen-
tra él se dirigen. ¡ I!	 que a'
económicamente a I 	 aVAC1

En la presente selle	 las J
ludes Socialistas de toda España de-
ben -recaudar estas TRES MIL PE-
SETAS por medio de listas de sus-
cripción, organizaciones de rifas fas-
tivales, colectas y todas las irdeiati-
vas que puedan desarrollarse. Lee or-
g,anieaciones obreras deben hacer a
RE.NOVACION un donativo, que,
por pequeño que sea, ayudara a. sal-
var la pérdida que la recogida supone.

¡Todos junto a RF,NOVACION !
¡A la reeaudación de tres mil pesetas

Partido Comunista
de España

S. E. de la I. C.
Se pone en conocimiento de todos

los camaradas del Partido que en la
asamblea celebrada el 2 4 de enero
quedó elegido el siguiente Comité pro-
vincial de Madrid : Presidente, Ma-
nuel de la Cruz ; secretario, Luis
González Moro ; tesorero, Antonio Díaz
vocales, Antonio Prieto y Julio

Sama-lia, y que la Secretaría está instalada
en San Bernardo 	 . Secretaría 2'2.
adonde pueden 	 e con todos los
asuntos relacionados con el Partido.
COMITE PROVINCIAL DE MA-
DRID

Mañana miércoles, día 5 de febre-
ro, a las siete y meche de la tarde

'
 ce-

lebrará el Radio Comunista de Ma-
drid una asamblea pública en el
Círculo Socialista del Oeste, Hermo-
sa, e, con el siguiente orden del día

Conveniencia del aplazamiento del
Congreso provincial.

Actividad de nuestro Partido en la
campaña electoral.

• d	 indidato comunista

aelieato, ia la asistencia de to-
dos los militantes del Partido y Ju-
ventud a esta asamblea, y de forma
especial la de los secretarios genera-
les de Comités,	 .

Se ruega la puntual asistencia.

En Manzanares

Pérez Madrigal se
define a sí mismo

El delegado suspende el acto y detie-
ne al ex jabalí.

MANZANARES, 3.—En el Gran
Teatro tuvo efecto un acto de dere-
chas, bajo la presidencia del señor
García Noblejas. Pronunciaron dis-
cursos los señores Revuelta, Martí-
nez . Campos, Melgarejo,	 Mondéjar,
Ruiz Valdepeñas y Madrigal.
Este empezó. su discurso Maiendo que
sé honraba más estar en el sitio que
estaba y colaborar con caballeros
monárquicos de toda su vida que con
republicanos sinvergüenzas y que
todo se le deben a la monarquía y
ahora escalan altos el -tiestos en la Re-
pública. Al terminar este frase, el de-
a gado de laautoridad suspendió el
mitin y mandó detener al señor Pérez
Madrigal. Este señor ha mendado un
telegrama al ministro de la Goberna-
ción y otro al subsecretario del mis-
mo departamento, que dicen así:

«Conocedor 41 hidalguía, no sos-
pechaba su celo centrista hasta pun-
to impedirme bárbaramente ejercer
propaganda conquista mi acta, pri-
vándome libertad sin razón y sin ho
flor. Saludos. — Pérez Madrigal.» —
(Febus.)

Avisador elec-

toral
BLOQUE POPULAR ANTIFAS-
CISTA DE GETAFE

Este Comité pone en conocimiento
de todos los habitantes (I la locali-
dad que le Comisión eta	 funcio-
na tollos los lunes, miele s y vier-
nes, de siete a nueve de la noche, y
loe domingos, de diez a doce de la
mañana, en el local afectado a la Ca-
sa del Pueblo, calle de Legarles, 17,
19 y	 Comité del Bloque popu-
lar antifascista.

DISTRITO DE PALACIO
Los camaradas nombrados apode-

rados de este distrito deben presen-
tarse hoy, martes, de siete a diez de
la noche, en el Círculo Socialista del
Oeste, Hermosa, 2, para recibir ins-
trucciones.

Los apoderados -o interventores que
no hayan podido concurrir, a causa
de la hora, al cursillo de charlas ce-
be,- te la pasada semana, puedes

- el referido Círculo con	 •
. eetir el cursillo en horas as,,,ei-

b
l
es a todos.
El próximo jueves, día 6, a las orho

y media de la noche, se .celebrará
il	 ulu Socialista del Puente de

, tina charla de ilustración para
idos e interventores. a cargo,

els celebradas en el del Oeste,
camarada Guillermo López Ruiz.

a esta charla pueden asistir cuantos
hayan de desempeñar los referidos co-
metidos representando a los partidos
que romponen el Frente popular de

.izquierdas.
--o

Los camaradas que tienen cargo de
apoderados o interventores en las sec-

cionee 66 a 8e de La Latina y 70 a 75
de Pelucas deben comparecer. sin fui
ta, el día 6 del corriente, a las odio
y media de la noche, por el Círculo
Socialista del Puente de Sego\
seo de Extremadura.35) pea, 	 :u-
¡acedes un e- iito de sumo ine
DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD

Se 
lo que

gairieecser alestodonet)si. los compañe-

lp Soeialiela	 =	
e en el
alasa-

33), y que todavía a., liall pre-
sentado con la lista definitiva (Iç los
interventores de set correspondiente
sección, lo hagan en dicho local, con
todos los datos, a la mayor brevedad.
CIRCULO SOCIALISTA D E L

PUENTE DE SEGOVIA
Se ruega a Ocies los afiliados y sim-

ataieentes de	 '	 y La • Latina
que no tengan cere -e las eleccio-
nes pesei, por este —ale (paseo de

xtremAdura, 35) hoy, a las ocho y
media de la noche, para cemunicarlee
un asunto del máximo interas.

En especie!, los comprendidos en
lee secciones 70 a 75 de Palacio, am-
bas inclusive, y 66 a 82 de La Latina,
también ambas inclusive.

MOVIMIENTO
OBRERO

CONVOCATORIAS
Obreros del Transporte Mecánico.

Celebrará junta general ordinaria ma-
ñana, día 5', a las diez 'de la noche,
en Augysto Figueroa, 29, para tratar
asuntos de gran importancia.
Pintores-Decoradores. -- Celebrarán
junta general ordinaria en el Círculo
Socialista del Sur (Valencia, 5) hoy
martes, a 1 a s s:eiss y media de la
tarde.

Obreros de las Fábricas de Cerve-
za, Hielo y Gaseosas. —Celebrarán
junta general (continuación de la an-
terior) en el Círculo Socialista del
Norte, calle de Malasaña, número 33,
hoy, día 4, a las seis y media de la
tarde.

O. S. R. Camareros, — Se reunirá
hoy, a lee cuatro de la tarde, en el
sitio de costumbre, para tratar im-
portantes asuntos,

GRUPOS SINDICA-

LES SOCIALISTAS

El de Artes Blancas (Repartidores
a Sucursales).—Deben íaisar todos
los afiliados a este Seccion por Pela-
yo, 41, hoy martes, e las cince y me-
dia, de la tarde, para un asunto ur-
gente.

El de Artes Blancas (Sección Pro-
Pagando. — Se ruega a todos los
afiliados a este Grupo se pasen sin
excusa por Pelay-o, 41, a las cinco de
la tarde de hoy martes,

El de Piedra y Mármol.—Celebrará
junte general ordinaria (continuación
de la anterior) mañana miércoles, a
las seis de la tarde, en el Círculo
Socialista de Cuatro Caminos (Goiri,
número 32).

TEATROS
CALDERON

(Gran tem porada de Ópera)
Jueves, 6, noche, segunda represen-

tación extraordinaria, novena de abo-
no, de Lauri Volpi, con la ópera «Tos-
ca». Protagonista, Matilde Revenga.

CALDERON

(Gran temporada de ópera)
Martes, 4, noche, octava de abono,

despedida de la eminente diva Rosetta
Pampanilla Ultima de la ópera «La
Bohéme» v un acto de concierto pot
la Pampanilla

	
PA HOY

TEATROS 

ESPAÑOL. — Enrique Borrás-Ricar-
do Calvo.) 6,30, Los intereses crea-
dos. 10,30, Reinar después de mo-
rir.

COMEDIA. — 6,30 (popular: 3 pesa
tes hutacal, • Las <aneo advertencias
de Satanás. 10,30, Qué solo me
dejas! (delirante éxito - de risa).

LARA. — 6,30 y 10,45, COMO Ulla to-
rre (gran éxito).

COLISEVIL—(Compañía Celia Gá-
IlléZ.) 0,30 y 10,30, Ki-Kf (éxito
único; ereacian de Celia Garnez).

COMICO. — (Carmen Díaz.) 6,30 y
1o,45, Dueña y señora (gran éaito).

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

CINES

FUENCARRAL. — 6,30 y t0,30, La
bandera (legionarios del Tercio).
Tarde, versión española; noche,
versión original.

HOLLYWOOD. — 6,30 y 10,30, La
dama fu gitiva y Sequoia.

SALAM AN CA. — (Teléf. 60823.) 6,30
y 10,30, La hija del penal (produc-
ción Cifesa, por Antoñito Vico y

. Blanca Neeri ; la película más hu-
morística del año).

METROPOLITANO. — 6,30 y 10a3o,
El rey de los Campos Elíseos (por

•Pemplinas) y Vidas rotas.
MONUMENTAL CINEMA. — (Telé-

fono 71214.) 6,30 y 10,30, Nobleza
baturra (por Imperio Argentina y
Miguel Ligero).

CINEMA ARCstaELLES. — (Teléfo

n -tuorr4a53(4p6o. r) 6IM30peyrio Argentina y Mi-
mare Nobleza ha-

geel Ligero).
CINE DOS DE MAYO. — (Teléfono

-17452.) 6,30 y 10,30. Duro y a la
cabeza (por james Cagney; en es-

CHAMBERL-6,3o y 10,30
k o,6o), Basta de mujeres
pnr Edrnund Lowe y Vctor alcLas
den) y Palacio flotante (en espa,
ñol, por ( eesee Brent y Zita Joann),

CINE MO'	 'ARLO. Continua
desde las e es casa es seria (Im-
perio Argentina) y El dictador (en
español). Mañana: Vidas rotas
(Maruchi Fresno).

CINE TETUAN. — 6.45 y 10,30, Sa-
tanás (Boris Karloff).

VARIOS

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.)
-- A las 4 tarde. A pala: Elorrio y

la: Gallarta y romas contra Cha-
eón y Ricardo. A remonte: Unzué
y Vergara contra Larramendi y
Goieoechea.-	 _

PRIMERA DIVISION
Madrid, 5; Hércules, 1.

Confiaba mucho en este paatido el
equipo alicantino, hasta el punto de
que muchísimos partidarios se trasla-
daron a Madrid para presenciar el
encuen tro.

Pero el Madrid, en diez minutos de
buen juego, decidió el encuentro a su
favor, y esto dió como resul que
el alkleus no diese la imie ele
buen equipo que en su partas ° ante-
rior del Estadio. Jugó entonces rpuy
bien la línea delantera, y ayer fué,
sin duda, lo peor del equipo.

Ocasiones tuvieron muchas los de-
lanteros del equipo de Alicante pera
tirar a goal, sobre todo dos indeci-
siones de Zamora en la primera par-
te; pero los nervios no les dejaban re-
matar la jugada; sobre todo, Bláz
quez no dió una en toda la tarde.

Fué lo mejor, sin excederse mu-
cho, el ala derecha, Mendizabal-Mo-
cera.

En cuanto a la defensa, defraudó
por completo; se decía que si Maciá,
pero en ningún momento acreditó es-
ta clase que dicen tiene, hasta el pu n-
to de dar su nombre para

internacional.
* * *

Jugó el Madrid otro buen encuen-
tro, decidiendo la pelea en -un cuarto
de hora escaso de juego; prodigando
mucho el tiro en los noventa minutos
de juego; reaparecieron Kellemen y
Emilín ; dió más resultado éste, aun-
que se coloca mucho en offside, malo-
grando jugadas, decisivas; el húnga-
ro se mostró Medroso, y no aprove-
taló el mucho juego que le dia Luis
Regueiro; no se entendió con el buen
interior.

* * *
Jugó el Madrid a favor del aire la

primera parte, y se volcó sobre la me-
ta defendida por Pérez; los centros
de los extremos se sucedieron, y efi
uno de Emilín acudió al remate Sa-
ñudo, que quedó lesionado en el sue-
lo; Lecue, de un imponente tiro, mar-
có. el primero para los jugadores blan-
cos: el delantero centro del Madrid
se retiró unos minutos del terreno de
juego; cuando reapareció, Ile,gó a
tiempo de rematar de cabeza un cen-
tro de Kellemen, siendo el segundo
tanto. Poco después, un gran centro

ade Emilín fué rematado de cbeza
por Sañudo; el balón se estrelló en el

nlarguero; pero el húngaro, bie co-
locado, remata de cabeza fuera del
alcance de Pérez.

Arrancadas del Hércules, sueltas,
con algún buen centro de Mendizábal,
que po encontró rematador.

* * *
La segunda parte fué de mayor do-

minio del equipo blanco, no obstante
llevar el viento en contra.

Un balón adelantado por Pedro Re-
gueiro salió a detenerlo Pérez; pero
Sañudo ganó la acción al guardameta
del Hércules, y el Madrid se apuntó
el cuarto tanto. Zamora hizo una
gran parada a tiro de Blázquez y un
corte de los de otros tiempos a cen-
tro de Mendizábal.

Morera marcó el tanto del honor
para su equipo, y cuando el partido
e

s

taba próximo a terminar, Kellernen,
de tiro por bajo, batió por quinta vez
a Pérez.

* * *
Hubo una entrada magnífica en el

campo -de la carretera de Chamartin.
El arbitraje corrió a cargo de Me-

deno ; como el partido no tuvo
ninguna dificultad, el colegiado andaluz sa-
lió airoso del compromiso.
Racing de Santander, 5; Athlétic de

Madrid, 2,
SANTANDER, 3.—El encuentro

Athlétic de Madrid-Rácing estuvo a
punto de sufrir un aplazarilien-ao. Mo-
mentos antes de la hora señalada pa-
ca su celebración descargó una terri-
ble tormenta, que convirtió el terreno
de juego en una completa laguna.
Contra lo que hacía suponer el aspec-
to del tiempo, éste calma, y pudo, por
fin, celebrarse.

A pesar del mal estado del terreno,
los dos equipos contendientes realiza-
ron un juego de gran vistosidad, como

mno se acostumbra presenciar en u-
chas ocasiones.

Los espectadores santanderinos, al
ver la buena actuación del Athlétic
madrileño, no se explicaban cómo
ocupa en los actuales momentos un
puesto tan malo en la clasificación de
la Liga.

El equipo athlético se mostró como
un conjunto perfectamente organizado

ionay en el que todas sus líneas .func-
ron a la perfección.

Les faltó tín poco más de brío a
algunos delanteros, pues, de haberlo
tenido, segurarhenta el resultado no

n	 -
hubiera sido el que se produjo.

Los santandermos, que se encotra
ron contra un equipo superior al que
esperaban, no se amilanaron, y en -to
das sus intervenciones pusieron la

isión. Contestaron c
c	

omo
a a los ataques de sus ene,

rada.
in merecida, pero s. ..n poco

r
Jrnigl) y 

m
al mostrarse más decididos

en los reates y aa aaaerlos la
tu la, lograron la	

for-
ia, que me fué-

geeea

	

Empate a dos en el primer 	 po.
Marcó primeramente el sant.	 .ino
Cuca, empatando Chacho.	 tiro
desde treinta metros de Elícegui fué
II segu	 o	 -enndo goal athlético, y poc
tes de finalizar el tiempo, un remate

gde Chas a pase de Cuca fué el se
dodo para el Racing.

En la segunda mitad consiguieron
los tantos de la	 ictoria racinguista-

Ca

Larrinaga y Tayo (dos).
Barcelona, 2; Español, 0.

Venció esta vez el campeón ele
taluña a su eteeno rival.

Los tantos los marcaron Fernández
y Escola, uno en cada tiempo.

Athlétic, 4; Oviedo, 2.

El primer tiempo de este partido,
jugado.eu Sian Mamés, termina con
un 2-1 a favor de los de Oviedo.

Osasuna, 6; Betis, 0.
Los campeones de Liga se encon-

traron con un terreno resbaladizo, que
no le iba a su juego, y sucumbieron
estrepitesamente.

Julio, Vergara y Catachús marca-
lrbooiss . en la palmera parte para los roji-

En la segunda parte, otros tres:
Catachús y Paco Bienzobas (dos).

Sevilla, 1; Valencia, 2.
Otro fracaso del campeón de Espa-

ña, que en su campo es derrotado por
el Valencia.

Tache •marca el tanto de los sevilla-
nos, y Lele y Vilanova, los de los va-
lencianos.

SEGUNDA DIVISION
Primer grupo.

En Vigo: Celta, 6; Unión,
En Avilés: Stádium, 5; Nacional, e

	

lid,

	 Coruña: Deportivo, o; Sisad.t.
 3.

En Zaragoza: titular, 3; Vallado-

Segundo grupo.
En Badalona: titular, u ; Gerona, 2.
En Barcelona (Pueblonuevo) : Jú-

piter, .4; Irún, 1.
En Bilbao: Arenas, 2; Baracaldo, 4
Én San Sebastián: Donostia, 4;

Sabadell, 2.
Tercer grupo.

En Cádiz: Mirandilla, 2 ; Jerez, 1.
En Elche: titular, 3; Malacitano, u.
En Valencia: Gimnástico, u ; Le-

vante, t.
En Granada: Recreativo, 4 ; Mur-

cia, o.
Campeonato amateur de Castilla.

rolit'laCcaerfeot.

	

E	

o 
y la Ferroviaria empata-

Patria
 3-t.

El

	

E	

venció al Spórting Valle-

"noll, 

r

 C. D. Pardiñas al D. Mahou
por 2-1.

CICLISMO
Una carrera en Palma.

PALMA, 3.—Ayer se celebró una
carrera ciclista para diputar el Tro-
feo Mallorca, sobre 185 kilómetros.
Tomaron la salida 16 corredores, cla-
sificándose mseve.

El i. e fué Flaquers, en 6 h. 8 m.
58 s.; 2.°, Torréns; 3.°, Hervá, en el
mismo tiempo ambos que el primero.

Fontbellida fué relegado al quinto
lugar por empujar al corredor Cenáis.
Este le abofeteó después en la pista,
siendo descalificado.—(Noti-Sport.)

CROSS COUNTRY
La Prueba de los Paseos.

SAN SEBASTIAN, 3.—Organizada
por el Donostia, se ha celebrado la
prueba de cross country, denominada
de los Paseos.

Las primeras categorías tuvieron
que recorrer 10.500 metros. La clasi-
ficación fué ésta: t.°, Iradi (Gimnás-
tica de Ulla), 37 M. 43 S. ; 2. 0, Cille-
rucio (A. A. Donostiarra), 38 ro. 7 S.
3. 0, L. García (Donostia), 38 m. 30
s.; Legorralde, (A. A. Donostiarra),

ns. 2c) s.; Aduriz (Gimnástica
Life), 39 111. 39 s.; acierte, Suescun,
Acebal, hasta 12 piasificados,

La copa de la Diputación, para
equipos de cinco corredores, se la ad-
judicó la Gimnástica de Ulía.

Clasificación de segundas catego-
rías; recorrido, 8.000 metros:

s.°, J. Vega (A. A. Donostiarra),
2 4 M. 23 S, ; 2.°, A. San Vicente (A.:
A. Donostiarra), 24 1T1. 27 S. ; 3.°, Je).
sé María Eizaguirre (A. T.), 24 1T1
47 s.; Beloqui, Alonso, Pío ituartea
hasta 18 clasificados.

La copa del Ayuntamiento, para
equipos de tres corredores, se la ad-
judicó la Agrupación Atlética Donos.
tiara.—(Noti-Sport.)

DEPORTE DE NIEVE
El Trofeo Octubre de Salud y Cultura,

El domingo celebró este Grupo ste
anunciada carrera de descenso de se-.
gundas categorías, puntuable para el
Trofeo Octubre de dicha eategoría.

El recorrido de ésta fué el siguien-
te: Salida del Cerro del Telégrafo, a
descender por la beraanca hasta ja
carretera de La Granja.

Resultado: 1, Casildo Fernández,
que invirtió en el recorrido s m. s'
2, Félix Monje, u m. 3e s.; 3, Enrique
juez, s lis. 50 S. 4, Francisco

González, 2 m.; 5, Facundo del Olmo:
6, Francisco Sánchez; hasta diez cla-
sificados.

Después de esta prueba, queda la
puntuación del Trofeo Octubre de se..
gundas categorías de la siguiente
forma:

t. Casildo Fernández, tres puntos;
2, Enrique Juez, cuatro puntos; 3, Fa-
cundo del Olmo; Félix Monje, Fran-
cisco Sánchez, etc.

A los corresponsales

Las remesas de ejem-
plares de enero

Por temor a que fueran devueltas
— el periódico ha sido denunciado va-
vías veces en este mes e ignoramos
a los pueblos que no llegó paquete —
no hacemos giro de letras en el ac-
tual mes de enero.

Apresúrense, pues, los corresponsa-
les a enviarnos por giro postal el
porte de las remesas, o entregando
las cantidades en la sucursal del B
anco Hispano Americano para la cuen-
ta corriente de EL SOCIALISTA.

Urge este envio de dinero, pues la
situación administrativa, como podrán
darse cuenta los corresponsales, así lo
exige.

Al mismo tiempo parimos en cono-
cimiento de los corresponsales que no
han liquidado todavía el mes de di-
c;embre, y los que tenían saldo pen-
diente al reanudar el periódico su pu-
blicación, que a partir del día 1 de
febrero dejaremos de remitirles el pa-
quete, el cual no reanudaremos has-
ta tanto quede saldada la deuda por
completo.

Frente popular
de izquierdas

ACTOS DE PROPAGANDA

DIA 5, SIETE DE LA TARDE

Salón Leganitos : Angel Bayod, de Unión republicana.
Guillermo Gorostiza, de Izquierda repu-

blizana.
Benito Sánchez, comunista.
Luis Araquistáin, socialista.

Presidente Antonio Serrano, de Izquierda republi-
cana.

DIA 6, SIETE DE LA TARDE

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

Presidente : José Barón, comunista.

DIA 7, DIEZ DE LA NOCHE

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

Presidente : Edmundo Domínguez, socialista.

DIA 8, DIEZ DE LA NOCHE

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

Presidente : Mariano Sáez, de Izquierda republicana.

MÍTINES FEMINISTAS
DIA 4, OCHO DE LA NOCHE

Círculo del Oeste : Luz Fernández Berbiela, de Izquierda
(Hermosa, 2)	 republicana.

Leonor Estévez, comunista..
Matilde Cantos, socialista.
Luz García, obrera de la Aguja.

Presidirá : Carmen Herrero.

DIA 6, SIETE DE LA TARDE

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

Presidirá : Catalina Salmerón.

TRIBUNALES

Otro Consejo de guerra contra
los trabajadores

El de los uniformes de la guardia civil
Francisco Torquemada, Manuel Cór-
doba, Sebastián Recuenco, Bernabe
Rivera, Santiago Pérez García, Anto-
nio Arés, Laureano Llanos, Manuel
Ruiz, Pablo González Zubillaga y Ju-

lio Mateo Marín.
Para todos ellos el fiscal, teniente

Del Nido, solicita la pena de catorce
anos de reclusión, y de su defensa han
sido encargados los señores López
Goicoechea, comandante don. Aurelio
Matilla y los camaradas Jiménez Asúa,
Julia Alvarez, Rufilanchas, Escobar,
Mediano y Maeso, que solicitan la li-
bre absolución de sus respectivos pa-
trocinados.

LOS DEL «STRAPERLO»
Ayer por la mañana, ante el juez

sellor Bellón, declaró durante más de
una hora el boxeador Paulino Uzcu-
dun en el sumario que se sigue por el
negocio radical-cedista del «straperlo».
Por la reserva del juez ignoramos el
contenido de las manifestaciones del
declarante.

A las diez y media de la mañana
de hoy comenzará, en el cuartel del
Parque central de Automóviles, el
Consejo de guerra que ha de fallar a
causa seguida contra quince procesa-
dos por el hallazgo de algunos unifor,
rtsw de la guardia civil en una casa
de la calle de Bravo Murillo, con los
que la policía cousideró que se preten-
día disfrazar a determinados elemen-
tos revolucionarios para asaltar el
cuartel de la calle de López de Hoyos
durante la noche del 4 al 5 de octu-
bre de 1934.

De esta causa se derivó otra, segui-
da contra el teniente de la guardia ci-
vil Fernando Condes, que fué conde-
nado a reclusión perpetua, y que, pre-
cisamente en estos días, practicaba la
huelga del hambre en el penal de Car-
tagena.

Los procesados son los siguientes
Jaime Díaz Otero, Andrés Yela En-

cabo, Arturo Candelas, Rogelio In-
chaurrandieta, Antonio de la Huerta,

Oroz contra Arnáiz y Yarza. A pa- Pero en la segunda parte reaccio-
liaron los leones, y se adjudicaron la
victoria.

Paaa los atilléticos marcaron Gesa
C19. Iraragorri, Bata y Gerardo.

En Santander y Avilés sucumbieron el Athlétic
y el Club Deportivo Nacional.--En San Sebastián
se disputó la carrera de cross "Prueba de los

vascos"

Herrerita y Lángara, para los ove.
tenses.



FONDO ELECTORAL

Los empleados de Seguros
votan 500 pesetas

La Asociación de Empleados de Seguros ha acordado contribuir
con 500 pesetas al Fondo electoral, que se repartirá en la forma si-
guientes 350 para el Partido Socialista, y 150 para el Comunista,

SEXTA LISTA

Saldo anterior. 	
M. C., de Madrid 	 « 4
Jorge Osma, de Piedrafita del Cebrero 	
Angel Rico, de Madrid 	
Román Pérez, de ídem 	
Julián del Val, de ídem 	 	 d

Joaquín Sánchez, de ídem 	

	

Sociedad «La República», de Carabanchel Bajo 	
Araceli Castellano, de Huelves 	
Afiliado a la Juventud núm. 1.049, de Madrid 	
Peña Federal del Bar Metro, de Madrid .....
X. X., de Madrid 	
L. E., de 'Madrid 	
Sociedad de Repartidores, de ídem 	
Antonio López, de ídem 	
Federico García, de ídem 	
Sociedad de Empedradores, de ídem 	
Un simpatizante, de ídem 	
Taller Molinero (Sección Confiterós), de ídem 	
X, de ídem 	
Federación Española de Obreros Directivos del

Papel y sus derivados 	
Peones en General, de Machici 	
Hilario Núñez, de ídem 	
Félix La Riva, de íeom 	
Trece ferroviarios de la O. C. L 	
Juan Camas, de Madrid 	
Fermín Qil, de ídem 	

Pesetas.
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LONDRES, 3. La prensa londi-
nense sigue las cenversaclones diplo-
máticas de París con la mayor aten-
c-ión. Se atribuye gran in:erés, sobre
todo, a la actividad de Litvinov.

El «Times» comunica de París que
en ciertos centros se tiene el plan,
preconizado por el rey Carol, de Ru-
mania, de tomar a Rusia como una
garantía más de la independencia de
Austria.

El «Daily Herald» dice que el re-
sultado de las deliberaciones de Pa-
rís pudiera muy bien ser una especie
de Pacto de Locarno del Danubio.—
(Fabra.)
Turquía coincide con las potencias
occidentales en apreciar la misión de

la U. R. S. S.
PARIS, 3.—Ruchtu Aras, ministro

de Negocios extranjeros de Turquía,
y Flandin, ministro de Negocios ex-
tranjeros francés, en la entrevista que
tuvieron esta tarde . trataron acerca
de tina participación más intensa de
la U. R. S. S. en la política de los
Estados de Europa central y de los
Ealcanes.—(Fabra.)	 •
Los Soviets cooperan activamente en

reforzar la acción de Ginebra.
PARIS, 3.—Se afirma en los círcu-

los bien informados que la conversa-
ción entre Flandin y Litvinov ha ver-
sado sobre la organización de la se-
guridad colectiva.

En Par:s se tiene la impresión de
que la política de los Soviets se ocu-
pa preferentemente en la actualidad
del problema de la seguridad en el
cuadro de la Sociedad de Naciones.—`
(Fabra.)
También se ha tratado la cuestiOn de

Asia.
LONDRES, 3.—Se ha registrado

una notable mejora de las relaciones
anglosoviéticas, como consecuencia
de los cinco días de conferencia entre
las autoridades inglesas y el comisa-
rio de Relaciones extranjeras soviéti-
co, Máximo Litvinov, principalmente
eon respecto a la armonía de las po-

SHANG-HAI, 3.—La información,
de procedencia soviética, relativa a la
sublevación de un destacamento man-
chó de servicio en las cercanías de
la frontera, acaba de ser confirmada
por un informe procedente de Chang
Chung.

Según dicho informe, la subleva-
ción comenzó el día 29 de enero, cer-
c • de la localidad de Mishan, en la
línea de Jarbin-Vladivostok, con el
asesinato de tres oficiales japoneses.
Se envió contra los amotinados una

.columna de soldados japoneses y man-
chiles. Se entabló combate y resulta-
ron muertos diez japoneses y dos
mane/lúes. Doce resultaron heridos.
Se desconocen das pérdidas de los re-
beldes, que pasaron a territorio so-
viético.

El día so se entabló otro combate
-entre la columna de castigo y un des-
tacamento soviético, por haber pene-

LONDRES, 3.—Por una cuestión
de jornales, se ha declarado esta ma-
ñana una huelga entre los obreros de
los mataderos de Smithfield, que su-
ministran casi toda la carne que con-
sume la capital.

Los repartidores se han solidariza-
do con sus compañeros.

Los huelguistas de los mataderos
han acogido con gritos de hostilidad
las indicaciones de poner fin al con-
flicto.

En estos momentos se está cele-
brando una reunión de representan-
tes de los patronos y de los obreros.

De continuar la huelga, Londres
quedará casi completamente sin car-
ne.—(Fabra.)
La huelga es completa.—Solidaridad

de los obreros del transporte.
LONDRES, 3.—La huelga de los

obreros de los mataderos de Smith-
field amenaza con adquirir proporcio-
nes inquietantes.

Las negociaciones entre patronos y
obreros han fracasado, y es probable
que los obreros del puerto y los em-
pleados de los ferrocarriles en los que
se transporta la carne se solidaricen
con los huelguistas, elevando el nú-
mero de éstos a to.000.

En largas filas, camiones cargados
de carne están estacionados en las ca-
rreteras que conducen a Smithfield.
Se ha enviado un fuerte contingente
de policía para mantener el orden
pero los huelguistas, que se conside-
ran dueños de la situación, se mues-
tran de buen humor y no promueven
i nciden tes.— (Fabra.)
Modestas reivindicaciones de los tra-

bajadores.
LONDRES, 3.—El paro comenzó

esta mañana. e inmediatamente afec-
tó a una gran cantidad de distritos
de la capital y también a grandes
sectores del sur de Inglaterra. Los
huelwuistas desean el establecimiento
de un salarió mínimo de cuatro libras
(140 pesetas) por semana, la semana
de cuarenta horas y una semana de va-
caciones pagadas' cada año, además
de otras reivindicaciones de menor
¡mkortancia.,

Micas británica y soviética en el cer-
cano Oriente y centro de Asia.—
(United Press.)
El «Locarno del Danubio» no podra
firmarse hasta que termine la agre-

sión contra Etiopia.
PARIS, 3.—En los centros políti-

cos se concede gran importancia a las
conversaciones que se celebran entre
el rey Carol y Flandin, por un lado,
y Titulesco y Flandin, por otro.

Se cree saber que las conversacio-
nes ya realizadas han versado sobre
todas las cuestiones europeas, y par-
ticularmente sobre las que concier-
nen a Europa central. Evidentemente
—se dice—el estudio de la situación
se ha extendido al Pacto del Danu-
bio.

Los Pactos regionales continúan
representando un papel importante
para el mantenimiento de la paz en
Europa ; pero—añaden—esta idea de
un Pacto de garantías enEuropa
central no puede ser realizable más
que después de un arreglo pacífico
del conflicto en Africa oriental. Italia
representará un importante papel en
las conversaciones diplomáticas pró-
ximas.

Los centros diplomáticos franceses
cuentan con la firma del Pacto co-
mercial y financiero francorrumano
en breve plazo.—(Fabra.)
Los planes monárquicos del Vaticano

quedan desbaratados.

PARIS, , 3.—Los periódicos consi-
deran la cuestión de la restauración
de los Habsburgo en Austria como
algo imposible por ahora.

«L'Oeuvre» comenta el difícil ca-
mino que han emprendido las nego-
ciaciones sobre la garantía de la in-
dependencia de Austria y opina que
el Pacto de ayuda francorrusa podría
muy bien servir de compensación pa-
ra Italia, que, provisionalmente, no
puede ejercer una aétividad de ningu-
na clase en la cuenca del Danubio.—
(Fabra.)

trado los japoneses en territorio de
la U. R. S. S.
Los nipones quisieron hacer creer que
la sublevación fué organizada desde

la U. R. S. S.

MOSCU, 3.—El estado mayor del
ejército especial de Extremo Oriente
desmiente que la sublevación y paso
a territorio soviético del 75. 0 reginnen-
to de infantería manchu hayan sido
provocados por agentes soviéticos, y
que el encuentro del 30 de enero en-
tre una columna de castigo nipo-
manchú y la unidad sublevada se li-
brara en territorio manchó. El com-
bate tuvo efecto en territorio de la
U. R. S. S.

También se desmiénte que entre los
cadáveres de los sublevados haya sido
encontrado el de un soldado soviéti-
co, como afirman las autoridades man-
chúes. — (Fabra.)

rias en el vapor «Normandie», y de
Brest, para realizar trabajos a bordo
del acorazado «Dunkerque». — (Fa-
bra.))

La huelga es total.
PARIS, 3. — Excepto los contra-

maestres y aprendices, todo el per-
sonal de los astilleros de Penhoet
(Saint-Nazaire) han cumplido la or-
den de huelga, paralizando el trabajo.

Durante la mañana, los huelguistas
han celebrado varias reuniones para
tratar de 1 a s medidas que han de
adoptarse con objeto de socorrer a
las familias de los huelguistas nece-
sitados en el caso de que la huelga
se prolongase.—(Fabra.)

¡Buen año para los municio-
neros!

El plan británico de
armamentos asciende
a once mil millones de

pesetas
LONDRES, 3.—«The People» esti-

ma que el nuevo plan de armamentos
es el mayor presentado hasta ahora
en tiempo de paz en la Cámara de
los Comunes.

El periódico cree que harán falta,
por lo. menos, 3eto millones de libras
esterlinas para ejecutar este progra-
ma, una parte del cual será cubierto
por un empréstito, y el resto, por bo-
nos del Tesoro.

Doscientos millones se emplearán
en la construcción de barcos de gue-
rra, es decir : 11 acorazados, 36 cruce-
ros, 120 contratorpederos, 30 subma-
rinos y tres navíos porta-aviones.

La construcción de aviones será re-
partida en seis años. Serán construí-
dos 12.000, y, según el periódico, se
construirán también otros treinta ae-
ródromo para el ejército. Se empleará
un crédito suplementario de cuatro
millones cada año para la compra de
tanques.

Serán reforzadas las fortificaciones
en Jibraltar, Malta, Suez y Singapur.
En Malta se instalará una gran base
aérea; y se inaugurarán otras en Aus-
tralia y la India.—(Fabra.)

ESTOCOLMO, 3. — El «Popolo
d'Italia», órgano 'personal de Musso-
lini, ha publicado una proclama sin
firma, pero evidentemente dictada por
el «duce», dirigida a los estudiantes de
Europa, proclama que contiene la fra-
se siguiente

«La Cruz Roja sueca provee a los
abisinios de armas y municiones.»

La «Tigningarnas Telegrambyra»
ha sido informada en el ministerio de
Negocios extranjeros que no se pue-
de tratar más que de los automóviles
de la sección sanitaria que hubo que
abandonar en el avance italiano en el

GINEBRA, 3. — Esta mañana se
ha reunido, bajo la presidencia de Gó-
mez, ministro de Méjico en París, el
Comité de peritos de la Conferencia
de Sanciones, encargado de examinar
la cuestión del embargo del petróleo.

En este Comité se hallan represen-
tados los siguientes países : Inglate-
rra, Francia, Irak, Irán, Bélgica, No-
ruega, Países Bajos, Rumania, Sue-
cia, U. R. S. S. y Venezuela. Tam-
bién fué invitada a participar en el Co-
mité Argentina. Sin embargo, este
país no ha nombrado ningún pe-
rito.

El Comité de Sanciones, en su se-
sión de esta mañana, ha decidido abor-
dar /a cuestión del comercio y trans-
porte del petróleo en el orden
siguiente :
1.º  Consumo en Italia y colonias
de los diferentes productos petrolífe-
ros ; consumo normal actual.

BRUSELAS, 3. El jefe del Go-
bierno, Van Zeeland, se ha querellado
contra una revista en la que se publi-
có un artículo en el que se afirmaba
que el jefe del Gobierno belga perte-
necía a la masonería y que defendía
los intereses de esta organización en
el seno del Gobierno.

El Tribunal civil, ante el que se ha

BOULOGNE-SUR-SEINE, 3.—El
Congreso nacional extraordinario del
Partido Socialista, S. F. I. 0., ha
terminado sus trabajos, después de ha-
ber aprobado los principios sugeridos
por la Comisión de Resoluciones, a
propósito de la táctica que el Partido
aplicará en las próximas elecciones le-
gislativas.

El Congreso ha autorizado a las Fe-
deraciones departamentales del Parti-
do, en caso de necesidad, a ponerse de
acuerdo, en la primera vuelta de escru-
tinio para la elección de candidato
unico, con las organizaciones de pari-

En Biarritz

Cae un rayo en un trans-
formador y electrocuta

a una familia española
BIARRITZ, 3.—Al caer un rayo en

un transformador', eléctrico, la corrien-
te de alta tensión ha pasado a los ca-
bles conductores del alumbrado. Por
circunstancias inexplicables, la co-
rriente de alta tensión se ha comuni-
cado a varias camas de hierro en una
casita ocupada por un matrimonio es-
pañol. Han resultado muertos el pa-
dre y tres hijos y gravemente herida
la madre.

La familia, de origen español, víc-
tima de este accidente, se apellida
Gómez.

El padre contaba cincuenta y aneo
años de edad y los hijos diecinueve,
trece y diez, respectivamente. Las he-
ridas que sufre la madre son de ca-
rácter grave.

El accidente ha producido también
daños materiales y pequeños incen-
dios en distintas casas de la ciudad.
(Fabra.)

	
"El oro de Moscú"

Una pepita de oro de
¡16 kilos!

MOSCU, 3. — La Agencia Tass
anuncia que un grupo de buscadores
de oro del Ural ha encontrado una
pepita de dieciséis kilos de peso.—
(Fabra.)

IV Centenario de la
fundación de Buenos

Aires
BUENOS AIRES, 3.—Ante más

de cien mil personas se ha conmemo-
ra el IV Centenario de la fundación
de Buenos Aires.

La ceremonia comprendía reconsti-
tuciones en trajes de la época, espe-
cialmente de la llegada del fundador
de la ciudad, Pedro de Mendoza.—
(Fabra.)

frente sur. El parte oficial italiano nú-
mero 1°8 pretende que estos automó-
viles, cuando fueron cogidos por los
italianos, contenían veintisiete cajas
de municiones.

El personal sueco declara que, antss
de abandonar los automóviles, éstos
no contenían municiones. Por ;o tan-
to, las municiones fueron colocadas
en los coches posteriormente, lo que el
personal no podía saber ni impedir.

El ministro de Suecia en Roma ha
sido encargado de protestar contra la
insinuación de la prensa italiana. —
(Fabra.)

2. 0 Abastecimiento de Italia y co-
lonias en tiempo normal, durante los
últimos meses ;• posibilidades de abas-
tecimiento ; participación de los dife-
rentes Estados en el suministro de pe-
tróleo a Italia.

3.° «Stocks» existentes en Italia y
colonias ; posibilidades de almacenaje
en Italia y fuera de ella.

4.° Medios de transporte.
5.° Posibilidad de sustituir por

Otros los productos petrolíferos.
El delegado de Venezuela en el Co-

mité de Sanciones participa en los tra-
bajos de éste sólo a titulo de obser-
vador.

La primera sesión ha estado reser-
vada a las formalidades del orden del
día. Han sido creadas dos Subcomi-
siones : una, encargada de las (mes-
tiones de transporte ; la otra, de las
cuestiones de la producción.— (Fa-
bra.)

visto esta mañana el proceso, ha esti-
mado que los artículos en cuestión
eran «calumniadores y susceptibles de
producir daños», y, por lo tanto, ha
condenado al director de la revista a
cien mil francos de indemnización, in-
serción del fallo seis veces en los pe-
riódicos belgas y tres en los periódicos
extranjeros. — (F abra.)

dos proletarios que participen con el
Partido S. F. I. O. en los trabajos de
la Comisión de Unificación.

Por otra parte, el Congreso ha con-
firmado el programa del Partido, des-
pués de e scuchar la exposición de
León Blum, quien expresó su firme
esperanza de ver bien pronto realizar-
se las aspiraciones del Socialismo. —
(Fabra.)

Trabajadores : Propagad y leed

EL SOCIALISTA.

Castigo a los traidores

MacDonald recibe de la
burguesía el acta que le

negaron los obreros
LONDRES, 3.—Ramsay MacDo-

nald ha sido elegido, al fin, represen-
tante parlamentario de las Universi-
dades escocesas.

Sus antiguos electores, los mineros
de Seaham, le habían rechazado del
modo más rotundo en las últimas elec-
ciones generales.

Procedimientos fascistas

El barco italiano que
causó averías a un va-
por ruso, huye de In-

glaterra
LONDRES, 2.—El vapor italiano

«Feciora», que chocó el viernes coa
el vapor ruso «Pravda», y que había
permanecido amarrado a la altura de
Dungeness, se ha dirigido esta tarde,
por sus propios medios, hacja la co.-
ta holandesa, sin que haya sido po-
sible ejecutar la orden del Almiran-
tazgo ordenando a las autoridadss
marítimas de Dungeness que detuvie-
ran el navío italiano.—(Fabra.)
Abogados fascistas realizan una agre-
sión contra el ex ministro Frot... en

cuanto le ven solo.
PARIS, 3.—Esta tarde han ocur:i-

do incidentes en el Palacio de Jus-
ticia.

Al saber que el ex ministro izquier-
dista Frot se encontraba en el Pala-
cio de Justicia con algunos amigos,
unos fascistas se congregaron en una
de las galerías, y al aparecer Frot,
vestido con da toga sus enemigos lan-
zaron gritos hostiles, a los que con-
testaron con otros los amigos de Frot.

Al intentar salir Frot, que en aquel
momento se encontraba solo, fué ro-
deado y golpeado.

La policía detuvo al abogado
Ber-tholand, que fué expulsado del Pa-
lacio de Justicia.—(Fabra.)

Ante la ofensiva plutocrática

Los Sindicatos mineros
apoyan la reelección

de Roosevelt
WASHINGTON, 3.—Los represen.

tantes de todos los Sindicatos mineros
de los Estados Unidos se han reunido
en un Congreso, que ha decidido por
unanimidad tomar partido por Roose-
velt y consagrar fondos a su reelec-
ción.

Este hecho puede ser considerado
como la primera consecuencia prácti-
ca de la escisión que se ha producido
en el seno de las masas electorales.

Se espera que otros grupos obre-
ros sigan el ejemplo de los mineros.
(Fabra.)
	

En Méjico

Se intenta poner coto
a los grandes mono-

polios capitalistas
MEJICO, 3 .—El presidente Cárde-

nas ha firmado un decreto destinado a
poner fin a los monopolios de hecho.
Con arreglo a esta disposición, los
productores, industriales y contratis-
tas deberán pedir licencias a la Se-
cretaría de Economía nacional, que
podrá fijar precios máximos, aproba-
rá los sueldos de directores y adminis-
tradores y hará observaciones sobre
los gastos de administración.

La Secretaría podrá conceder sub-
venciones a las Empresas que juzgue
útiles al país y suprimir licencias a
las demás.

El decreto persigue la baja de pre-
cios, supresión de los intermediarios
y de la competencia inútil y desleal y
mejora de la técnica.—(Fabra.)

Nota importante
para los electores

Teniendo conocimiento esta Comi-
sión electoral de que los elementos de
dereohas se dedican con gran activi-
dad a la compra de cédulas persona-
les con el fin de suplantar a los elec-
tores el día de las elecciones, se ad-
vierte a los que se encuentren sin cé-
dula que pueden personarse en los
Centros electorales del Partido Socia-
lista con el fin de darles instruccio-,
nes para deshacer la maniobra de los
elementos reaccionarios, que, aprove-
chándose de la triste situación eco-
nómica en que se encuentran muchos
trabajadores, intentan comerciar con
su conciencia. — La Comisión electo-
ral de la Agrupación Socialista,

El señor Azaña será
 candidato por

Madrid
En los locales de Izquierda repu-

blicana se efectuó el domingo la an-
tevotación para designar los candida-
tos que el mencionado partido pre-
sentará por Madrid (capital) forman-
do parte de la candidatura del Fren-
te popular de izquierdas.
•Tomaron parte en la antevotación

cerca de tres mil socios.
A las diez de la noche comenzó el

escrutinio, que terminó 'después de
las dos.

Resultaron triunfantes los siguien-
tes senores:

Don Manuel Azaña, 2.530 Votos,
total de los votantes.

Don Leandro Pérez Urna, 1.313.
Don Enrique Ramos, t.o68.
Don Antonio Velao, 1.056.
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El director de "La Hu-
manitat", procesado
BARCELONA, 3.—Se ha dictado

auto de procesamiento y prisión con-
tra el director de «La Humanitat»,
por la publicación de un artículo so-
bre la situación de la Sociedad La
Corchera.—(Febus.),

La Federación Provincial de Juven-
tudes Socialistas de Madrid, organiza-
doia del grandioso mitin de Frente po-
pular que se celebrará en Madrid. el
próximo domingo, día 9, ha ultimado
ya todos los detalles de preparación.
Dada la extraordinaria cantidad de lo-
calidades solicitadas, ha sido preciso
alquilar siete locales. En todos ellos, a
excepción del cine Variedades, habla-
rá un orador, retransmitiéndose a to-
dos los demás. He aquí el detalle de
oradores y locales desde donde dirigi-
rán la palabra :

Angel Pestaña, por el Partido Sin-
dicalista, en el Salón España (Puente
de Vallecas).

Joaquín Maurín, del Partido Obre-
ro de Unificación Marxista, en el Sa-
lón Stambul (calle de Alcalá, junto a
Manuel Becerra).

Diego Martínez Barrio, de Unión
republicana, en el teatro Victoria (ca-
rrera de San Jerónimo).

José Díaz, del Partido Comunista,
en el Salón Guerrero (calle de Bravo
Murillo, junto al límite).

Manuel Azaña, en el Cine Montecar-
lo (calle de Embajadores) ; y

Francisco Largo Caballero, en el Ci-
nema Europa (calle de Bravo Murillo).

Se ha contratado un servicio de re-
transmisión telefónica que garantiza
la más perfecta audición.

VENTA DE INVITACIONES
Mañana miércoles, a las cinco ds

la tarde, se pondrán a la venta las in-
vitaciones, al precio de setenta y cinco
centimos, en los sitios siguientes

Para el Salón España : Círculo So-
cialista del Pacífico; Casa Vinagre,
Libertad, 16 (Puente de Vallecas), y
Casa del Pueblo del Puente de Va-
llecas (Concordia, 6).

Para el Salón Guerrero: Círculo So-

LOGROÑO, 3. — Se ha celebrado
un gran mitin organizado por la
Confederación Nacional del Trabajo, y en
el que han intervenido los compañeros
Feliciano Suguero, por la Rioja ;
Abós, por Aragón, y Durruti, por ca-
taluña.

El local se hallaba abarrotado de
público, destacando carteles en los que
se pedía la amnistía ; en otros se pro-
pugnaba por una estrecha cordialidad
entre la clase trabajadora. Un cartel
decía : «La U. G. T. saluda a la
C. N. T.»

En la presidencia del acto figura-
ban representaciones socialistas, ex-
presamente invitadas por la Confede-
ración.

Suguero empieza por pedir la aper-
tura de la Casa del Pueblo, que lleva
más de tres años clausurada. Aboga
porque se luche en todos los frentes
por la amnistía de nuestros presos.
Combate duramente la pena de muer-
te, y dice que tenemos que actuar en
un sólido frente para arrancar de las
manos del verdugo a todos los hom-
bres que están pendientes de la pena
capital.

Abós, en sus primeras palabras, po-
ne de relieve la ausencia en el acto de
la representación de la prensa local,
por lo que el país no dejará de enterar-
5 ede cómo piensa la clase trabajadora.

Reconoce errores cometidos por la
C. N. T. ; pero ese mismo reconoci-
miento de las propias faltas cree le
da derecho a hablar también de las
ajenas. No está conforme con la
dictadura del proletariado, aunque no de-
j a de comprender y apreciar los gran-
des progresos de la Rusia soviética.

Hablando del momento actual, dice
que no estamos en 1933, y que la ex-
periencia sufrida bajo la dominación
reaccionaria nos da la pauta a seguir.

cialista de Cuatro Caminos v Casl
del Pueblo de Tetuán de las Victorial
(Garibaldi, 22).

Para el Cine Variedades: Círculo'
Socialista del Puente de Segovia y,
Casa del Pueblo de Carabanchel Bajel

Para el Salón Stambul : Casa del
Pueblo de Pueblo Nuevo-Ventas (Ece
quiel Solana, 2).

Para el Cinema Europa: Bar Abisi-
nia (Jardines, 14) y en el local de h
Federación Provincial de Juventudes
Socialistas (travesía de San Mateo,
número 15).

Para el Cine Montecarlo: Circulo
Socialista del Suroeste y Círculo So-
cialista del Sur.

Para el teatro Victoria: Carretas, 4.
La Federación Provincial de Juven-

tudes Socialistas de Madrid, intere-
sada en que este grandioso acto sea
un exponente magnífico de fortalezii
izquierdista, al mismo tiempo que da
la voluntad de vencer de todos Ices
partidos coligados en el Frente pop

ular, ruega a todos los compañeros
organizaciones se abstengan de for-
mular peticiones de entradas a su Co-
misión ejecutiva, ya que se verá en
la imposibilidad de atenderles, pue,-
to que todas las invitaciones habrán
de ser recogidas en los sitios antes
riormente señalados.
Seis trabajadores de Almagro vienen
a pie para asistir al grandioso mitin

del día 9.

ALMAGRO, 2. — Ayer emprendies
seo viaje a Madrid, a pie, los com.
pañeros Ramón Rabadán, Antonio
Horcajada, Gregorio y Manuel Gol
deros, Boni facio Lozano y Gabriel
Rubio, que quieren asistir personal-
mente al acto del día g, en el que ha-
blarán los líderes del Frente popular
de izquierdas.—(Diana.)

Durruti, con frases elocuentes y
gran emoción, recoge los saludos so-
cialistas y manifiesta que este abraz.)
que hoy se dan en Logroño trabajado-
res socialistas y sindicalistas debe ser
tan fuerte y cordial que ninguna fuer-
za debe destruirlo ni debe romperse
nunca.

Elogia la gesta gloriosa de Asturias,
haciendo un canto a los trabajadores
que supieron entregar su vida en ara-;
de un ideal.

Expone que las derechas cuentan
con una organización militarizado,
contra la que hay que prevenirse. Se
refiere a la U. M. E.

En relación con las elecciones, dice
que él no puede recomendar a nadie
que no vote. Solamente ha de decir
que los trabajadores obren con arreglo
a su conciencia.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos, reinando gran entusias-
mo. — (Diana.)

Mañana, en el Cinema Europa

Importante mitin elec-
toral del Sindicato de

Artes Blancas
Organizado por el Sindicato de Ar-

tes Blancas de la provincia de Madrid
se celebrará mañana, a las seis de la
tarde, un importante acto de propa-
ganda electoral en el Cinema Europa.

En él harán uso de la palabra los
compañeros siguientes

Evaristo Gil y Felipe García, por el
Sindicato ; Vicente Uribe, por el Par-
tido Comunista, y Luis Jiménez Asúa,
por el Partido Socialista.

Presidirá Angel Gómez.

.... ..	 S3.632,I9

LA U. R. S. S., FACTOR INDISPENSABLE DE LA PAZ

Francia y Gran Bretaña solicitan
el apoyo soviético para orga-
nizar la seguridad colectiva en

Europa Central

EL MAGNO MITIN DEL DÍA 9

Hablarán en él Angel Pestaña
Joaquín Maurín, Martínez Barrio,
José Díaz, Manuel Azaña y Largo

Caballero
Mañana comenzará la venta de localidades

LOS MERCENARIOS MANCHUES COMIENZAN
A REBELARSE

Se confirma la sublevación de un
destacamento contra sus oficiales

japoneses

LA LUCHA OBRERA POR EL PAN

Londres, sin carne, a consecuencia
de la huelga de Smithfield Market

Otra consecuencia de la huelga ha
sido la de demorar la entrega de 12.000
toneladas de carne congelada de Ar-
gentina, que precisamente han llega-
do hoy a Londres.

Los dirigentes de la huelga creen
que el paro será completo en una área
de cien millas alrededor de Londres,
a menos que se concedan sus deman-
das.

Gran número de huelguistas se han
reunido en las proximidades del mer-
cado esta tarde, con el fin de esperar
los resultados de la reunión que sus
representantes y los patronales cele-
bran; pero como se les dijera que no
se harían públicos hasta por la no-
che, oreresaron seguidamente a sus
casas.--''(United Press.)
Después de firmar el acuerdo, los pa-
tronos mineros de Gales faltan a su

palabra.
LONDRES, 3:—Dos mil quinientos

mineros se han declarado en huelga
en una mina de antracita del valle
de Swansea, por no recibir dos obre-
ros el salario mínimo fijado por el
Sindicato.

Los patronos se niegan a atender
las reclamaciones de los mineros.—
(Fabra.)
Huelga general de transportes en

V,arsovia.
VARSOVIA, 3.—La huelga gene-

ral de autobuses y tranvías es total.
La huelga fué decidida por los Sindi-
catos socialistas para protestar contra
los recientes decretos-leyes, en virtud
de los cuales se disminuyen los suel-
dos de los empleados de transportes.
(Fabra.)
Los metalúrgicos de Saint-Nazaire van

al paro general.
SAINT-NAZAIRE, 3. — Todos los

Sindicatos, así confederados corno
cristianos, de la Metalurgia han da-
do la orden de huelga a los obreros
de los astilleros Penhoet, los cuales
han abandonado hoy los trabajos.

Hasta ahora se ignoran las causas
de la decisión de los obreros de estos
astilleros, venidos del Havre para

_efectuar las transformaciones necesa-

INFUNDIOS DE LOS "CIVILIZADORES"

Protesta sueca contra un artículo
de Mussolini

CON LENTITUD BUROCRÁTICA

Se reúne el Comité de Sanciones
para estudiar el embargo sobre

petróleo

CASTIGO A LOS SAPOS REACCIONARIOS

Cien mil francos de multa a los
calumniadores de Van Zeeland

EL CONGRESO EXTRAORDINARIO
DE LOS SOCIALISTAS FRANCESES

Frente único proletario para las
próximas elecciones

ACTO SINDICALISTA EN LOGROÑO

La C. N. T., ante la unidad sindical
y la contienda electoral
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