Por sí sola se alaba

En vísperas de elecciones

NOTA POLÍTICA

La dialéctica de Taumaturgia electoral del señor Portela
las derechas Valladares.--Trigo, vinos y cuestiones de
Hacienda.--Gil Robles prepara un manifiesto.

Tal como lo previnimos—y anunciamos—es el tono
de los comentarios que las derechas dedican al pacto
electoral de las izquierdas. No puede sorprendernos semejante lenguaje. Les conviene mucho a las derechas
presentar a los republicanos como unos escuderos humildes de los partidos obreros — el Socialista principalmente, en razón de su volumen—que han suscrito el
acuerdo. Tratan de operar sobre el ánimo asustadizo
de esa zona neutra que no se afinca con carácter permanente en ningún partido y, por consecuencia, reacciona
indistintamente con arreglo a las influencias de cada
instante.
Se explica que las derechas — ejemplo de
cerilda¬yb mnt—uilceéxodfímnt
igualable en punto a violencia y cinismo. Cuando está
patente el fracaso del bienio republicano, con su colaboración socialista, precisamente por la blandura de sus
procedimientos y el respeto—inmerecido—a los energúmenos que hoy vociferan como si tuvieran razón, las
derechas afirman todavía que «las izquierdas burguesas
vienen hace años llenando la atmósfera de ruido y
abriendo cauce a la revolución,. No puede darse paradoja más insoportable. Pues si las izquierdas republicanas hubieran tenido sólo una parte mínima del espíritu
subversivo que les atribuyen las derechas, ¿cómo hubieran podido éstas someternos a la prueba infamante de
SU gobierno durante dos años y alzar el grito de la manera agresiva que lo hacen hoy? Harto sabemos lo que
da de sí la arrogancia combativa 'de las derechas. La
emplean cuando se sienten amparadas por la impunidad
que da la posesión del poder o la complicidad de quienes
lo ejercen.
Ninguna complicidad, empezando por las más altas,,
les ha faltado a las derechas, desde antes incluso de ser
disueltas las Cortes constituyentes. Lerroux, que alguna
vez había de decir algo que no fuera mentira, nos reveló
hace poco ciertas interioridades muy sabrosas—y nada
limpias—de la política republicana desde que fué votada
la Constitución y elegido el presidente de la República.
A esas complicidades, sórdidas y múltiples, añádase, insistimos, lo que supone el romanticismo de las izquierdas
al imaginar que las derechas españolas son capaces de
corresponder a un trato generoso y a una dialéctica inteligente. La generosidad y la inteligencia, ofrecidas a las
derechas españolas, son la equivalencia exacta de las
florecillas que, según el refrán, se arrojan a los puercos.
Aun cabía esperar una rectificación al tiempo de proclamarse la República. Ahora ya no. Las derechas españolas son incapaces de renovarse. La Historia, para ellos,
hace un siglo que está parada. Ni presienten el futuro
ni les importa el presente sino en la medida que el presente pueda ser continuación de un pasado muerto e
insepulto.
La voz de las derechas tiene unos tonos de ata
vismo inconfundible. Acaso por saberse irracional necesita centrarse en los registros únicos de la estupidez o
dei adjetivo brutal. O se acogen al ¡viva España!, traducción del ¡viva Cartagena! que lanzaba el tenor famoso cuando fallaban sus dotes, o disparan contra el
adversario toda la grosería espiritual que guardan almacenada —a eso la, llaman la traición — desde siglos.
Hasta. el jesuitismo ha perdido ahora las buenas manera.,
con que suele vestir sus malas intenciones. Para «El
Debate», por ejemplo, la amnistía es simplemento esto :
«poner en la calle a los asesinos, ladrones e incendiarios
afectos al socialismo, sindicalismo y comunismo». Y el
pacto electoral no es más que la entrega de los republicanos a los revolucionarios de Asturias, «a los pistoleros
que pelearon a su lado y a los vagos y maleantes que
les ayudaron en su misión». «Tomemos nota», dice «El
Debate». En efecto : tomemos nota. Si copiamos esas
expansiones espirituales de «El Debate» es, justamente,
para que tomen nota de ellas todos los camaradas que
nos lean. En ellas está consignada la definición que los
trabajadores españoles le merecen a «El Debate» : asesinos, ladrones, incendiarios, pistoleros, vagos y maleantes. Justo será que los trabajadores correspondan
adecuadamente al trato que se les depara.
,Y los republicanos también. No se salvan ellos de la
agresión. Desde distinto punto de vista, acaso sean ellos
el blanco que el jesuitismo elige preferentemente para
sus tiros inmediatos. Se trata de inutilizarlas para la
función del poder por el único camino que al jesuitismo
le es dado seguir : el de la injuria. A todo trance se
procurará pintar a los republicanos como instrumento
dócil de las fuerzas obreras y vendidos a un mísero beneficio electoral. Naturalmente, sólo los tontos podrán
creer que los republicanos sean los adelantados de una
revolución social para la cual—esté seguro «El Debate»—no reclamaremos ni nos servirán coaliciones electorales. Pero si en España no hubiera muchos tontos,
¿para quién se publicaría «El Debate»? Y sobre todo,
¿cómo podrían las derechas especular con presuntas calamidades que han de producirse, cuando están sangrantes las que ellas produjeron? A que se olviden, si ello es
posible, van encaminados sus gritos histéricos...
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POR LA UNIDAD Y LA DISCIPLINA

Mensajes de adhesión
a la Ejecutiva
Rozadas de Bazuelo. — Elías Suárez, José Suárez,
Santiago Sal, Ramón Solís, Graciano Alvarez, Arsenio
Alvarez, Enrique Hevia, Adolfo Roces, Fulgencio Suárez, Agustín Arias, Sabino Fanjuz, Graciano Arias, Marcelino Fernández, Emilio García, Samuel Villa y Nicanor
Hevia.
Ribera del Fresno. — Agrupación Socialista.
Cárcel de Málaga. — De Cañete la Real : Antonio
Mesa, José Caballero, Fernando Pulido, Antonio
Alme, Miguel Cabañas, Francisco Gruedi, José Jiménez, Francisco Camero, José Galán, Francisco Ramírez
y Francisco Escamilla ; de Teba : Cristóbal Moreno, Antonio García, Francisco Moreno, Francisco Fontalva,
Antonio Hoyo, Rafael Sánchez, José Briseño, Manuel
Benítez, Antonio Jiménez, Antonio Sánchez, Antonio
Castillero, Rafael Escalante, Antonio Escalante, Pedro
Romero, Miguel Segura, Diego Reina, P. Rodríguez,
Angel Barba, Manuel Trejano, Eduardo Salguero, Rafael Pinto, Francisco Guerrero, Antonio Peralta, Antonio Sánchez, Rafael García, Antonio Cordón, Rafael
Sevillano, Juan Cortés./ Antonio Arroyo, Francisco Escalante y Rafael Guerrero ; de Almargen : Cristóbal
Guerrero ; de Campillos : Francisco Oliva, José ;Valencia y Lorenzo Escobón.
Bruselas. — Antonio Fernández Martínez y Celsa Bernardo Zapico.
Lorcha (Alicante). — Juventud Socialista.
Vitoria. — Jorge Fernández, Santiago Fernández,
C. Guzmán de Castro, Francisco D. de Arcaya, Asunción
O. de Landaluce, Tomás Rosa, Primitivo Herrero, Juan
L. ¿Fernández, José M. Resa, Alberto Iruza, Santiago
Pérez, Simón Menchaca, Nicanor Puses, Joaquín
Her Ricardo Ortega, J. Martín y José Ramírez,

La coalición izquierdista, en marcha
EL Consejo de ministros de. ayer
tuvo una parte política—brevísima—de la que no se hizo mención
en la nota oficiosa. Versó sobre
cuestiones electorales. El señor Portela Valladares recibe estos días numerosas visitas y celebra largas e
interesantísimas conversaciones con
personajes y personajillos de diversas
procedencias políticas. Trata con
sus visitantes el jefe del Gobierno
de la fijación de las candidaturas de
centro que habrán de tomar parte en
la contienda electoral. La cosa es
extraordinariamente compleja, como
podrá deducir el lector si tiene en
cuenta que detrás de la personalidad
del señor Portela Valladares, así como de la mayoría de cada uno de
sus ministros, no hay organización
política de ninguna especie. Aparte
don Cirilo del Río, ningún miembro
del Gobierno cuenta con amigos o
partidarios encuadrados en la disciplina de un partido. Y en la fuerza
del progresismo, por otra parte, el
Gobierno no puede confiar demasiado. Se hace, pues, necesario recurrir a fórmulas un tanto demoníacas para lograr reunir 0)105 cuantos
nombres que, a titulo de candidatos
ministeriales, se apresten a la lucha
en las diversas circunscripciones.
De sus taumatúrgicos trabajos informó someramente al Consejo de
ministros el señor Portela, y muy
halagüeñas debieron resultar sus palabras por cuanto en la tarde de ayer
más de un consejero se mostraba
francamente optimista con respecto
al porvenir electoral del centrismo.
***
Ocupó la mayor parte del tiempo
que la reunión duró el problema del
trigo. El señor Alvarez Mendizábal
no llevaba sólo una propuesta de solución. Presentó varias, que en su

Modos de ganar sufragios

gama variadisima iban, al parecer,
desde la fórmula más ;prudente, desde el punto de vista de la conveniencia del Erario público, hasta la 'más
radical, según la ,cual los fondos del
Estado se invertirán en la compra
del trigo •que los agricultores tienen
de sobra en sus paneras.. Esta fué
la que se aceptó. Consiste en apartar del consumo, en la totalidad del
exceso de producción que existe, el
trigo panificable. Al mismo tiempo
se van a hacer, en apoyo de los agricultores, préstamos sobre el trigo en
cuantía suficiente y con un interés
harto reducido o tal vez sin interés
de ninguna especie. Acaso se vaya
también al establecimiento de mercados reguladores, con lo que el Gobierno trata de dar un primer paso
para la implantaiión de una red nacional de silos. El eonsurno
de trigos, segó» los cálculos de los
técnicos del ministerio de Agricultura, es en España de ornas treinta y
seis millones de quintales métricos.
y las existencias de que se dispone
en la actualidad ascienden a más de
cuarenta y dos. El problema radica,
por consiguiente, en !a. desnaturalización de dos seis o siete millones de
quintales sobrantes. No es posible
—siempre en opinión del Gobierno—
armonizar resto tan considerable
con vistas a la próxima cosecha.
Entre otras causas, porque se carece de locales apropiados para la
conservación del cereal. Tampoco
cabe, según se dice, pensar en la
exportación. Los precios del mercado mundial son Ion bajos, que la
venta al exterior exigiría una prima
de exportación de treinta y tantas
pesetas por quintal métrico, do que
resultaría sobremanera gravoso pura
el Estado. No ha encontrado, de
consiguiente, el Gobierno otro cami-

no que el de la desnaturalización,
dedicando a pienso las cantidades
sobrantes..
También propuso el señor Alvarez Mendizábal al Consejo de ministros determinadas medidas para la
intensificación del consumo del vino,
tales como la obligatoriedad por parte de los dueños de restaurantes de
incluir el servicio de alcohol en cubiertos cuyo precio pase de tres pesetas. Quiere el ministro de Agricultura que los residuos de los restaurantes se desnaturalicen a la visla del público, en vasijas especiales.
La medida a adoptar en tal sentido
aún no se ha concretado.
*
Los problemas planteados en Hacienda como consecuencia de la aplicacwn de la ley de Restricciones tienen una gravedad extraordinaria. El
senor Rico Avello es impotente para
afrontarlos. Lo sería cualquier otro
ministro tal vez. Han quedado indolados, cercenados y desorganizados
lodos los servicios. La solución
definitiva no puede acometerse si no es
por medio de una ley votada en Corles. por otra parte, la prórroga de
los presupuestos del año anterior
—no redactados con vistas a la politica restrictiva del señor
ChapaPricta--viene a agravar el ya delicado
estado de cosas. Los acuerdos adoptados ayer por el Consejo de ministros tienden a mitigar el conflicto,
aunque de antemano se sabe que no
acabarán con él. Se espera que,
constituidas las nuevas Cortes, los
Gobiernos venideros adopten
disposiciones adecuadas. Tan desastrosa
herencia dejan los Gobiernos del bienio strapérlicocedista.
***
La moral de los electores derechistas ha bajado mucho. La desunión

RETINTIN

de los diversos grupos ha llevado el
desaliento a los partidarios de Gil
Robles y demás jefes reaccionarios.
Pese a los carteles jayanescos lanzados por Acción popular, el desconcierto es la nota más saliente de la
perspectiva electoral antirrepublicana. No quiere Gil Robles que las
izquierdas sean el único sector político que lanza un manifiesto al pais,
y así él prepara un documento que
se propone someter a la consideración de sus afines. En tal escrito se
empleará la terminología desvergonzada y cínica peculiar de Gil Robles,
pero no se concretarán postulados
programáticos de ninguna clase. El
desacuerdo .entre los ;jefes continúa,
y hasta se duda que la totalidad de
ellos se avenga a suscribir el manifiesto de Gil Robles. En provincias,
la Ceda, los agrarios, los monárquicos, los radicales y los mauristas
conciertan como pueden alianzas.
Ayer no ha habido conversaciones
entre 1 o s magnates derechistas.
Unos y otros creen que el tiempo
hará que las ajenas actitudes se hagan menos intransigentes. Aunque
ninguno—claro está—piensa en ceder nada de su parte.
**

Las izquierdas siguen trabajando.
Ayer y anteayer los señores Azaña
y Martínez Barrio se han reunido
con los representantes de los partidos y organismos obreros participantes de la coalición. Se ha empezado el acoplamiento general de candidatos. Las listas de cada circunscripción se ultimarán en las localidades y provincias respectivas ;cuando el momento sea llegado. La transigencia con que unos y otros tratan
la cuestión hace esperar que en breve quede ultimado lo que constituye
el segundo aspecto de la coalición
republicanoobrerista.

El ilustre tragaministros

COLCHONETAS B
de Koch esquiroles NO NOS SORY VALES PARA Pero, ¿qué idea tenían ustedes, amigos l'ascua y Bejarano, de la tubercu- PRENDE, SEÑOR
losis? Ustedes han tratado a la tuberculosis como si fuera un enemigo, y la
han combatido levantando esas fortalezas que llevaban el nombre de sanaBACILOS
COMER
FISCAL
torios antituberculosos, desde las que emplazaban la artillería para dar en
Confesamos que las derechas nos
tienen envidia. Del rincón más profundo de su conciencia les brota, a
veces, la pena de no poseer el caudal
de abnegación y de espíritu de sacrificio que ofrecen los proletarios. Esa
calidad, por ejemplo, de nuestros camaradas que acuden a los mítines,
echándose a la espalda, con su hatillo liviano, tres o cuatro leguas de
carretera, para oír a los propagandistas del Partido y luego regresar animosos, aunque los guardias de asalto
les hayan disuelto la reunión por falta o no de requisitos, es algo que
levanta suspiros en el pecho de los
prohombres cedistas.
Ellos no pueden allegarse prosélitos, como no sea mediante repartos
de colchonetas y meriendas, dietas y
promesas de sinecuras. ¡ Cuánto darían por disponer, siquiera fuese para
estímulo de los suyos, de algunos andarines capaces de ayunar y reír después!
Hacen cuanto se les alcanza. Si la
mística augura delicias a los propensos al éxtasis, la ficha piísima de la
Ceda apenas si consigue groseras exigencias digestivas. «¡Queremos comer
bien!»; gritan los capigorrones seleccionados en cada pueblo para que
acudan a deleitarse con el verbo del
jefe.
No quisiéramos descender al detalle, porque la anécdota se jerarquiza.
Lo vulgar es, en este caso, lo general.
Sin embargo, preferimos no reservarle ninguna diversión a nuestros lectores. ¿No han oído exaltar el último
acto celebrado por el señor Gil Robles en Córdoba? Tres teatros. El jefe
se traslada de uno a otro a pronunciar esas catilinarias sincopadas cuya
patente posee. Entusiasmo. Etcétera,
etcétera.
Pero la verdad es que a duras penas llenaron los tres locales, cuyo aforo total es de unas seis mil localidades. Y no menos exacto que esta
ridícula concentración se obtuvo con
la colaboración de gentes de Ciudad
Real, Jaén, Sevilla y Granada, pues
la provincia de Córdoba no llenó el
cupo que la fantasía y la soberbia de
la Ceda anticipaba. Fracasó el método de las colchonetas y los vales de
comida. Nuestra información es precisa. Hubo pueblo donde la leva de
«entusiastas» efectuóse entre gente del
bronce, desocupados y gariteros, acostumbrados a la Se les proveyó
de billete de transporte y vale por un
almuerzo en establecimientos baratos.
Y fué la catástrofe. La buena disposición de los viajeros chocó con la
antigüedad poleolítica de los bistecs,
y muchos tornaron a sus lares jurando que carecían de méritos para salvar a España.
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Trabajadores : Propagad y leed
EL SOCIALISTA.

tierra con la enfermedad. Es un sistema bélico exactamente calcado de la
técnica guerrera, que daba a esta lucha un desagradable tono de aspereza
y que casi suscitaba piedad para los pobrecitos bacilos, contra los que se
organizaba una batalla muy lamentable, como todas las batallas. Mientras
que ustedes permanecieron en la Dirección general de Sanidad, se obstinaron en alcanzar cata victoria sobre la tuberculosis y hasta afearon los más
lindos paisajes del país levantando en ellos sanatorios, además de infectar
las ciudades con los preventorios por ustedes . creados. El procedimiento será
todo lo científico que ustedes quieran, pero revela un antipacifisrno renco,
roso y duro. Hay que hacer estas cosas de un modo más pacífico, sin ensañamientos y sin crueldades contra los infelices microbios. Esta es la norma
que ha seguido el señor Gil Robles, norma a la que no tenemos más remedio que entregarle nuestro entusiasmo. El señor Gil Robles llenó ayer las
calles madrileñas cen unos carteles en los que se asegura que ha acabado
con la tuberculosis. El señor Gil Robles tiene derecho a hacer estas afirmaciones sorprendentes, mucho más si puede probarlas, como se demuestra
en esos carteles. Bajo el mando-del señor Gil Robles es cierto que se han
cerrado sanatorios, que se ha reducido el preso; cesto de Sanidad y que
no se ha seguido el plan que ustedes iniciaron. ¿Para qué? El señor Gil
Robles traía otras ideas mucho más certeras para resolver esos intrincados
y difíciles problemas sanitarios. Ustedes, camaradas Pascua y Bejarano,
luchaban contra la tuberculosis cara a cara, técnica que no emplea jamás
el señor Gil Robles, porque os demasiado escandalosa y por excesivamente
asustadiza para el enemigo. El señor Gil Robles ha combatido a la tuberculosis con el mismo empeño y con la misma táctica que ha combatido a la
República. Naturalmente, ha quebrantado a la tuberculosis en la misma
intensidad que ha quebrantado al régimen. Alguna queda, claro está, como
también queda alguna República; pero esto no quiere decir nada en contra
de su victoria sobre la tuberculosis y sobre la República, que ha sido aplastante, según pregonan los carteles fijados ayer en las calles.
.• Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, sustituir a los Ayuntamientos, se
nos ocurriría la ingenuidad de ir a unas elecciones, como a ustedes se les
ocurrió la ingenuidad de crear sanatorios para acabar con la tuberculosis.
Gil Robles procede de otra manera. Gil Robles implanta las Comisiones gestoras, y ya ha ganado, en un solo minuto, los Municipios españoles. I.os ha
ganado de una manera tan definitiva, como para que ante ellos se incline
el señor Portela. Algo así ha hecho con la tuberculosis. El señor Gil Robles
ha creado bacilos de Koch esquiroles, como creó concejales esquiroles, ministros esquiroles, diputados esquiroles y un régimen esquirol. ¡Así es come
hay que combatir la tuberculosis ! Los bacilos de Koch esquiroles que ha
creado Gil Robles dicen «; Jefe, jefe, jefe !», y se instalan en el organismo
con la misma sencillez encantadora que si fueran un gobernador civil lerrouxista. Los bacilos de Koch inventados por Gil Robles son de derechas,
dan vivas a España y organizan grandes concentraciones en los pulmones.
Los bacilos de Koch de Gil Robles han sido alojados en la República. Todos
estamos ahora un poco tuberculosos con los bacilos de Koch esquiroles, que
están amaestrados por Acción popular, y contra los que no hay sanatorios
ravisimo. Los bacilos de
posibles. El señor Portela, essa elmeesease
sa Comisión gestora, a
Koch, como cualquier Ayuntami•
la que, para no asustarnos dem,
:,
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Un noble gesto en favor de una víctima del fascismo

Ciento veinticinco consejeros suizos piden
el premio Nóbel de la paz para el escritor
Von Ossietzky
BERNA, ta.—Ciento veinticinco miembros del Consejo Nacional y de los
Consejos de Estado, pertenecientes a todos los grupos políticos, han solicitado
del Comité Nóbel que el premio Nóbel de la Paz del año 1933 se adjudique
al escritor antifascista Von Ossietzky, internado en un campo de concentración alemán desde hace cuatro años.
En la solicitud se hace constar que la proposición significa una protesta
contra la política guerrera de las dictaduras. — (Fabra.)
N. DE LA R. — Hace poco, el escritor escandinavo Knut Hamsun se negó
a apoyar esta noble petición en favor de un escritor independiente, al que el
fascismo nazi castiga bárbaramente por el "delito de pensar". El escrito
adulador de Hamsun mereció la reprobación de todo el mundo civilizado, y
la propuesta de los Consejos Suizos es la mejor respuesta que pueda darse a
aquella negación de la más elemental solidaridad,

El juego sinuoso

de la Ceda

Nuestros comentarios tienen la ventaja de surgir sobre una experiencia honda de la masa trabajadora. No
tenemos que esforzarnos para que el lector, fervoroso
ante la verdad, se congratule de hallar en nuestras columnas leales consejos. Hoy queremos señalar la conducta sinuosa de las derechas en vísperas electorales.
Basta repasar la prensa derechista para sorprender
algo del juego oculto del señor Gil Robles, o, más pro.
piamente, del señor Herrera. Pretenden desconcertar a
la opinión pública, dando la impresión de que en contraste con el frente electoral de las izquierdas, la clientela vaticanista y la alfonsina, y sus fieles postillones
radicales, no hacen buenas migas y acudirán a la consulta electoral bajo guiones distintos.
¿A quién pueden engañar? El ciudadano atento se
sonríe al presumir la razón de estas disparidades. El
buen hombre sencillo que trabaja y sufre es posible que
se frote las manos, sin barruntar que el tanto de favor
que le ofrecen las contiendas internas de las derechas es
puro fraude. Hay que guardarse de esas noticias en que
se dé por seguro que en tal provincia los cedistas rechazan la compañía de los amigos de Calvo Sotelo, y en
tal otra se sacuden la amistad tierna de los lerrouxistas.
Los mismos carteles que con tono de panfleto oponen
la «austeridad salvaje» de los quiñoneros al «straperlo»
de los afejandrinos, responden a la idea simplista de
que Juan Español se chupa el dedo. A la hora de depo.
sitar el voto los veremos juntos, en haz, fajados por el
odio común que sócialistas y republicanos les inspiramos.
Ocurrirá que si en una circunscripción existe incompatibilidad entre los alcotanes de la Ceda y los monár.
quicos de Goicochea o de Lerroux, se realizarán oportunos cambalaches y componendas en el instante preciso,
Conocemos la casuística de estos señores, y si quisiéramos -proponer un ejemplo, clásico ya, en la picaresca
electoral, nos bastaría el de Córdoba en 1933, donde
altos inconvenientes aconsejaron eliminar al señor Valverde, sin que el escándalo promovido entre las beatas
evitara ir de las manas a los píos candidatos de «El
Debate» y al gran matacristos de la masonería señor
Vaquero Cantillo. Con unos rezos y unas rogativas todo
se arregla.
Avizorémonos, pues, y opongamos nuestro alegre recelo a las habilidades de ínfima électorería de nuestros
enemigos. Que riñan en buen hora, pero a nuestro canto
de alerta sea aguda la atención de los que no podemos
saborear ninguna esperanza venida de los caballeros del
segundo bienio.
La lucha es, usemos su propia terminología, a muerte. No regatearán dineros ni estrategia para vencemos,
¿Mas que pueden las mixtificaciones y engañifas ante
el dolor despierto y la carne sangrante del proletariado
y ante la amargura de los que dieron sus sufragios a la
República, soñando en ella trabajo y civilidad? Para
comprender lo que se gana y lo que se pierde en las
próximas elecciones, con mirar a los dos años últimos
sobra. Campos y minas, fábricas y talleres, oficinas y
escuelas, alzan su voz reclamando justicia. Ha sufrido
mucho el pueblo para olvidar que allí donde una escarapela lerrouxista convive con la casulla o can las lises,
morirá la libertad vergonzosamente, rodeada de medra.ells-isistimos en la advertencia : que a nadie distraigan
las hablillas de consolación de las gentes derechistas.
El mismo ombligo maternal las nutre, desde la casa
santa de «El Debate». 1.7. l mismo odio las empuja contra
nosotros. Igual concepto de la política las' envilece. Se
moverán ambiguamente, para engañar a la línea de las
izquierdas. Se cruzarán entre sus flancos insultos y reconvenciones. Le llorará Lerroux a Gil Robles su ingratitud. Y el jefe que no se equivoca sufrirá ataques
de histeria ante el supuesto de que Calvo Sotelo se equivoca menos. En realidad son víctimas del miedo delirante que su pasado le confiere a su futuro. Y aspiran a
que el país se distraiga escuchándoles, para que la mano
alevosa, otra vez, clave la navaja en el costado de la
aún convaleciente República.
Pronto hemos de verlos defraudados. Ha de costarnos, empero, velar con todas las potencias. Nos va en
ello nuestra liberación moral y la libertad física de nuestros camaradas, el pan de nuestros hijos y la elemental
dignidad de sentirnos miembros de una democracia en
marcha.

Un diario de la noche publica cierto
diálogo entre un redactor del mismo y
el fiscal de la República, señor Iglesias Corral. La sustancia del coloquio
es la afirmación de que dicho funcionario no ha recibido orden de actuar contra el señor De Pablo Blanco. Lo esperábamos. ¿Cómo iba a procederse,
por palabras de más o de menos, con-,
tra un señor que no es periodista? Y
hasta sospechamos entre el señor Portela Valladares y el ruidoso cordobés
una alianza implícita : «—Tú me insultas y de paso me sirves de medida
de mi tolerancia.» ¿Cómo iba a resistirse el Don Nadie número ochenta y
tantos a que se le creyese hombre terrible?
Pues no es nada, saltar desde 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
la Secretaría de la Junta Provincial
RÉPLICA BREVE
de Beneficencia a ministro y tragaministros de la República. Ahora bien :
hombre cauto, ha puesto despacho en
Madrid ; pero, que sepamos, no ha
dimitido la pequeña ganga de Córdoba.

Redamamos un poco
de meditación

Fernando de los Ríos y Rodolfo Llopis intervendrán
Está fuera de tono «Solidaridad Obrera» al censurar,
en los términos que lo hace el último discurso de Laren el mitin del máximo go Caballero. Está fuera de tono por injusticia. Pasamos por alto ciertos adjetivos inadecuados que esmaldomingo en Pego
PEGO, 17. — Existe gran entusiasmo en todos los sectores de izquierda
y grupos obreros ante el mitin anunciado para el próximo domingo, y en
el que intenvendrán nuestros compañeros Fernando de los Ríos y Rodolfo
Llopis.
Se anuncia la llegada de Comisiones de diversos partidos de los pueblos
del distrito. — (Diana.)

Madame Stavisky o la gentileza

tan el editorial de «Solidaridad Obrera» a que nos referimos, siquiera sea por no distraer tiempo en querellas
menudas, a las que, desgraciadamente, viven las organizaciones obreras españolas demasiado inclinadas. Descartado cuanto pudiera trascender a polémica agresiva,
¿qué hubo en el discurso de Largo Caballero, qué en
nuestros comentarios, que signifique molestia para
la C. N. T. ? Rotundamente afirmamos que nada. Ni ea
la intención ni en la palabra. Simplemente, hemos puesto ante los militantes de la C. N. T., primero nosotros,
Largo Caballero después, la responsabilidad que a todos—a todos—nos alcanzará según sea nuestra conduc,
ta frente a los problemas gravísimos que necesitamos
resolver. Uno de ellos, el más urgente, es el de las elecciones. No hemos de insistir en razonamientos que ya
hemos hecho. Nos limitamos a recordarlos y ratificarlos.
Y se nos permitirá que reclamemos, una vez más, la
atención de los camaradas de la C. N. T. No para plana
tearles un problema ficticio, sino para señalarles un pro.
blema auténtico y dramático: el de los presos, suyos 31
nuestros, a los que es menester arrancar del presidio,
Y otro más: el del fascismo, quebrantado, pero no ven.
cido. No vale que se nos conteste con una alusión, siempre la misma, a las acciones violentas. No las repudia.
mos. Están, por el contrario, en nuestro camino. Cerca
está octubre todavía. Pero no todos los meses son octubre ni las circunstancias son siempre las mismas. Pensaq
en octubre no debe—no puede—privarnos de atendea
obligaciones de estra índole que se nos deparen. Ahora
tenemos una, apremiante y grave: ganar las elecciones,
derrotar al fascismo. ¿ Qué clase de ayuda pueden pres.
ternos los camaradas de la C. N. T.? No a nosotros,
sino a los presos y contra un enemigo que, a la hora
de perseguirnos, no distingue de calificativos. Piénsenlo,
los camaradas de la C. N. T.

Quien no se consuela es porque no
quiere. La absolución de la mujer de
Stavisky ha enternecido a algunos primates del radicalismo. La justicia francesa, que siempre se rinde a la belleza, no ha encontrado responsabilidad
en la conducta de quien compartió el
lecho y las utilidades del más grande
estafador del siglo.
He aquí un diálogo en los pasillos
del Congreso :
Un ex diputado radical se queja de
la campaña contra ellos, agravada por
algunos carteles electorales de la Ceda, y emplea este argumento :
—Es inaudito. ¿Qué dirían en Francia de esta quisicosa del asunto
Strauss? Los Tribunales acaban de absolver a madame Stavisky y...
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—Perdone—interrumpió un ex diputado de la Lliga presente—. No es el
mismo caso. Madame Stavisky es la
gentileza y el asunto Strauss es la
gangrena.

En sexta plana: La insurrección
de octubre en Asturias

NUESTRA PROPAGANDA

Gran acto de afirmación socialista
en el teatro Barbieri
Bar-bie,pltodúcun
grandiosctefmóials.

Anoche se celebró, en el teatro

Presidió el camarada Carvajal.
quien dijo que cuando se le presenta
a la clase trabajadora una ocasión
propicia de avance, cual suponen las
elecciones, ésta debe, en fuerte y estrecha unión, prepararse para dar una
nueva batalla a la reacción.
ANTOIM.LZC

Vicesecretario de la Juventud Socialista Madrileña, empieza diciendo
que es preciso destacar la analogía de
las elecciones del 33 con las que nos
ocupan.
Se refiere a la represión asturiana.
y dice que no nos es posible, por ahora, ni hablar ni escribir sobre el alcalice de la terrible tragedia regional, que
costó la vida a 5.000 hombres.
Analiza detenidamente las con Secuencias de la salida democrática
brindada por la burguesía, no por propia voluntad, sino por el temor que le
reporta la lucha del proletariado, en
el que se arraiga con mayor solidez su
espíritu rebelde a medida que sufre las
consecuencias represivas.
Posteriormente comenta el programa electoral de las izquierdas, y dice
que, aun cuando no responde a nuestros deseos completos, es preciso ir bajo su bandda a las elecciones, pero
que esto no quiere decir, ni mucho
menos, que después del triunfo electoral capitulemos ante un programa que
adolece de grandes defectos.
Analiza el problema del paro, y dice
que sólo a través de hondas luchas
podrá conseguirse su solución dentro
de un régimen burgués.
Se refiere a la unidad del proletariado, y llama a la C. N. T. a unirse
con el marxismo en sus luchas, no
políticas, sino de clase, y termina diciendo que, como quiera que 'octubrc.
representa el norte y guía del proletariado español, es preciso que éste,
lejos de deslumbrarse ante una salida
democrática, prepare sus órganos de
peder, que son las Alianzas obreras,
para desde ellas dar la batalla definitiva al enemigo.
JULIA ALVAREZ RESANO

Comienza diciendo que ella, en todo
momento, fué enemiga de elecciones,
por cuanto éstas no suponen más que
una farsa en la mayoría de los casos,
que no deben cegar al proletariado.
Ahora bien ; ella comprende que, si
bien unas electiones no son la panacea que resuelva los problemas obreros, éstas tienen un carácter histórica, por cuanto suponen la decisión de
la opinión española.
Dice después que cuando se habla
de propagandas electorales, nada mejor que tomarse el programa del enemigo, darle la vuelta, y ésa es la
salida necesaria. Así, por ejemplo,
cuando la Ceda propugna la creación
de sanatorios para los tuberculosos,
nosotros debemos decir: trabajo y
pan para el obrero, único medio de
poder evitar que éste sea corroído por
la tuberculosis. (Formidable ovación.)
Analiza el problema del paro, y dice
q ue por grandes que sean los deseos
de la pequeña burguesía, ésta no podrá jamás resolverlo, pues ya se ocupa la gran burguesía de que el desarrollo del maquinismo, en su único
beneficio, aumente constantemente las
estadísticas, y cuando el obrero no
trabaja, no consume, y al no consumir, produce el paro de los que aún
trabajan.
«Pero bien, camadas—añade— ; la
lucha electoral no es solamente el hecho de otorgar un servicio a la pequeña burguesía. La lucha electoral nos
lleva a cortar el paso al fascismo y a
lograr los medios necesarios para el
desenvolvimiento de nuestros cuadros
para mayor facilidad de la organización.»
En atinadas frases analiza el alcance que el 16 de febrero tiene, en el
que dice no se podrá repetir el caso
de estupidez colectiva del as de abril.
En 'él, la clase trabajadora sabrá
cumplir con su obligación, cual lo ha
sabido hacer en todas las ocasiones.
Analiza detalladamente el problema
de la tierra, y dice que mientras el
campesino se muere de hambre, hay
señores que le ponen cortapisas y tra-

bas a la entrega de una tierra que le
' mostracorresponde. Para me',
ción aduce el det
-acando la deducción de qta ,,pesitto
es el autItico dueño de la tierra, la
que le fué arrebatada con argucias y
'expedientes falsos.
«Y para terminar, camaradas, yo
os digo: ¿que importa este o aquel
programa, st a la clase trabajadora no
le interesa pedir nada, ya que todo
lo sabrá conseguir valientemente en
su da f»
Hay que acabar con los distingos,
hay que terminar con las denominaciones y, aprovechando de momento
el arma de las elecciones, predisponer
el ánimo para las jornadas de mañana. (Gran ovación.)
RICARDO ZABALZA

Comenzó refiriéndose a la campaña
de propaganda que realiza la Ceda,
para significar lo que en ella hay de
acción demagógica y de falsa posición
de quienes, a falta de ideas concretas, se sirven de la injuria y la difamación, al punto de olvidar lo que los
une a los radicales en responsabilidad
y delincuencia.
Ha surgido, en repetición tardía, el
grito de Casas Viejas. Y los que fingieron conmoverse ante el brutal sacrificio de unos trabajadores gaditanos, se ufanan, con alegría trágica,
de la estela cruel que han dejado en
una provincia española: Asturias.
(Ovación.)
No nos querellamos sólo contra el
dolor de una represión inhumana,
sino que, en nuestra querella, va implícito el bochorno que, a fin de cuentas, españoles, nos produce la resurreccia de métodos abolidos en las
postrimerías de la propio Inquisición.
El trámite de nuestra querella, que
no prescribirá en tanto se haga justicia, no es corto; pero tampoco demasiado largo. El sacrificio nunca es
estéril; pero lo es mucho menos cuando alcanza las dimensiones históricas
que es fácil reconocer en el movimiento de octubre. ¡Grandioso sacrificio!
Marca toda una época española. Y pone la definitiva política del proletariado español hacia la meta de sus conquistas últimas.
Habla después de los grandes negocios de la reacción durante el bienio
del robo y de la estafa, y dice que
aquellos que solamente achacan a la
Ceda la responsabilidad de encubridores de las inmoralidades radicales
están en un error ; la Ceda, a cambio
de los bajos enjuagues radicales, ha
realizado ella otros de un positivo
mayor valor. ¿Qué si no suponen los
16 millones entregados al clero y los
4 0 a las Compañías ferroviarias y los
200 a los acaparadores de granos y
trigos? ¿Es que acaso no lo son los
500 entregados a la nobleza ? A su lado, los radicales son simples raterillos
de tranvía. (Risas.)
Trata con la autoridad con que él
puede hacerlo del problema del campo, y dice que el campesino español
ha atravesado tres etapas: Primera,
la de esclavo; segunda, la de ciudadano (muy breve), y tercera, la de
revolucionario, en la cual lucharemos
porque se mantenga.
Ampliamente se ocupa de las diversas manifestaciones que tiene el
problema agrario en España, destacando la miseria de los campesinos,
para llegar a la conclusión de que
éstos sólo se podrán emancipar cuando
triunfe el Socialismo.
Destacó el alto papel que juegan
los jóvenes y la mujer en la lucha política, y al aludir a Largo Caballero
cuando se ocupaba del momento actual, fué interrumpido con una gran
ovación y vivas al secretario de la
Unión General de t rabajadores.
Termina haciendo un cordial llamamiento al frente único, diciendo:
«El dilema que se ventila el 16 de febrero es: "Roma o Moscú, o la batidera negra del fascismo o la roja
bandera del Socialismo".» (Gran ovación que dura largo rato.)
El mitin terminó en medio de gran
entusiasmo, cantándose «La Internacional» y el Himno de las Juventudes.

Mitin de unificación juvenil marxista
en Chamartin de la Rosa
Organizado por las Juventudes Sacialista y Comunista de Chamartín
la Rosa, se celebró anoche, en el ci
Victoria, de aquella localida '
portante acto de afirmad('
marxista, al que asistió gran
de trabajadores, que llenaban por entero el loca/.
Presidió el camarada José sanchez,
desde la Juventud Socialista,
pués de explicar el objeto acto,
concedió la palabra al delegado de la
Juventud 'Comunista, compañero
LUIS SANCHEZ

Se ocupó de la situación de la juventud trabajadora, principalmente en
el aspecto local, y después dedicó un recuerdo a los camaradas Lenin,
elibkncht¬syRoaLuxemrg,fi
centrales de la semana de agite •
propaganda organizada por las J„
tudes marxistas españolas.
Combatió al fascismo y la guerra,
y, después de hacer un llamamiento a
la unión de los jóvenes obreros, ter- minó exhortando a /as muejeres para
que luchen al lado, de los trabajadores.
ISIDRO R. MENDIETA

En representación de la Juventud
Socialista. Destacó la importancia del
-acto, congratulándose de la unión
existente entre los jóvenes marxistas.
Comentó las resoluciones adoptadas
ein la última asamblea de la Juventud
y se ocupó después de las
, Socia
expet ts de octubre, entre las cuales — ta j o — figura en primer lugar la
de la unidad de acción del proletariado.
Comentó la política radical-cedista,
y, con la lectura de varios datos, nevó al convencimiento de los oyentes
cómo las derechas han abandonado
los intereses de la clase trabajadora
para atender únicamente a los de los
terrenientes y grandes capitalistas.
Aludió a la política local durante el
bienio radicalcedista, y después se
ocupó de la próxima lucha electoral,
haciendo un Ilamamiento a todos los
proletarios para que unifiquen su esfaerzo frente al enemigo común. Se
dirigió principalmente a los anarquistas, y después de tratar de
conven da que en la lucha electoral

presten su apoyo a los elementos
iz, • eiinó diciendo que las
:ventudes
/listas están dispuess a ir a 1
-dad orgánica con una
la condición : lealtad en las conductas, honradez en los procedimientos,
nobleza en las acciones.
, ADOLFO GOLBER
Por el Comité Madrid de las Juventudes Comunistas intervino después
el compañero Golber, que comentó ia
vida de Lenin, Luxemburgo y Liebknecht, sacando Minadas deducciones.
Combatió al fascismo y a la política
reaccionaria española, y después de
ocuparse de la situación de la juventud, hizo un llamamiento á los jóvenes republicanos para que constituyan con los jóvenes marxistas el Bloque popular antifascista. También se
dirigió a los anarquistas, abundando
en las manifestaciones de los anteriores oradores
Coms
es acuerdos de la Juvent de Chamartín, y prodad orgánica, no sólo de
les, sino también de los
per I
marxistas, sobre una base
den
:ca. Señaló el proceder del
fase
en otros países, principalmeo e .Alemania e Italia, y terminó
instando a la unión de todo el proletariado para vencer a la reacción y el
fascismo.
FRANCISCO DE TORO

Finalmente, intervino el presidente
de la Federación Provincial de Juventudes Socialistas, compañero De Toro, que historió el Socialismo desde
los más remotos tiempos. Señaló las
diferencias que existen entre los socialistas utópicos (owen, Fourier,
Blanc, etc.) y los socialistas científicos que siguen la ruta marcada por
Marx.
Se ocupó después de la trayectoria
seguida por el Partido Socialista, y
dijo que en todo momento se ha ajustado a la dialéctica de la historia. A
este efecto recordó la participación de
los socialistas españoles en los distintos movimientos revolucionarios, para
llegar a la conclusión de que en estos
instantes el proletariado español está
cubriendo una de las etapas que señalaban los fundadores del Socialis-

mo científicu para conseguir la emancipación integral de la clase obrera.
Comentó también la política
reaccionaria del «bienio negro», y se dirigió también a los anarquistas, demostrándoles que no los separa nada
de los marxistas, puesto que si ellos
quieren la desaparición del Estado,
también los que seguimos a Marx la
ansiamos.
Todos los oradores fueron entusiásticamente aplaudidos, dándose n amerosoa vivas a la unidad .proletaria,
Partido Socialista y a los camaradas
asturianos.
El camarada José Sánchez. hizo el
resumen del acto, que se dió por terminado cantándose «La InternacioJuventudes
nal» y los hl- = <1
Socialistas y
IP
En „binch, a.
\ LBACETE, 18 (1 m.).—En China, y organizado por la Agrupael Socialista, se ha celebrado un
acto de propaganda electoral, al que
gsistió numerosos público. Gran parte
de él hubo de quedarse en la calle por
insuficiencia del teatro Municipal, en
donde se celebró el acto.
Tomaron parte como oradores Santiago Hoyos, Manuel Carcellén, Mario Martín y Antonio Carboneras y
los ex diputados José Prat García y
Esteban Martínez Hervás, que combatieron duramente a las derechas.
Fueron muy aplaudidos.
Terminado el actci, se organizó una
colecta a favor de las familias de los
presos.
Hubo el mayor entusiasmo, sin que
se registraran incidentes. — (Febus.)
En Villapalacies.
m.). — En el
ALICANTF
idos se celebró un
pueblo de Vi
en el
mitin de republicana.
a
que hicieron uso de la palabra Eduardo Quijada Alcázar y Elvira Almoguera, por Unión republicana; el ex diputado a Cortes Esteban Mirasol Ruiz,
de Izquierda republicana.
Todos los oradores atacaron la política de los Gobiernos reaccionarios,
siendo muy ovacionados.
El acto se desarrolló sin incidentes.
(Febus.)
” En Vigo.
VIGO, tB (1 m.).—Asistiendo unas
tres mil personas, se celebró, un mitin
organizado por el Socorro Rojo Internacional. Entre los oradores figuraba
don Eduardo Ortega y Gasset, quien
hizo un relato de los horrores de la represión en Asturias, y principalmente
de la muerte del periodista Luis de
Sirval.
Atacó la política seguida por los Gobiernos radical - cedistas, y especialmente al señor Gil Robles: El orden
fué completo. — (Febus.)

Posición electoral de la
Izquierda radical socia l ista

Agrupación
Socialista Madrileña
AVISO URGENTE

Próximas las en e-entre-iones para
en de
;11(
eese e lee “ Illic.LIUS LIS advertencias siguientes:
No podrán tomar parte en la ante.
votación los afiliados que no estén en
condiciones reglamentarias ; es decir,
-• cupones.
que adeuden más de
Idos' deberán
Loa que se halla:
con los sellos
tener el carnet
de paro correspondiente.
Urge, pues, que todos los camaradas que se hallen en tales condiciones
normalicen el, situación.
Tampoco podrán votar, según reglamento, los que no tengan abonados,
por lo menos, tres meses como afiliados de la Agrupación.

Un saludo de los
presos comunistas
de Gijón
Los compañeros comunistas detenidos en la prisión provisional de Gijón
nos envían la siguiente carta, que
agradecemos
«Camarada director del periódico EL
SOCIALISTA. — Madrid.
Los presos comunistas en ésta (prisión provisional de Gijón) saludan
cordialmente a EL SOC-17aLISTA,
deseándole acierto en la defensa de
los intereses de los trabajadores, así
como continuar luchando por la unión
de todos. — Por la fracción, Manuel
Abel y Fernando Gra García.»

De toda España
Llega a Valencia un escritor liberal,
Que se propone interviuvar a las figuras políticas de izquierda.
VALENCIA, 17.—i1a llegado a Va-

lencia el escritor francés Marc Bernard, premio internacional interaliado
de Literatura 1935.
El señor Bernand, descendiente de
españoles, ha llegado a nuestro país
enviado por varias revistas y periódicos europeos, con objeto de interviuvar a las principales figuras políticas
de izquierda.
Se propone también hacer varios reporta j es para «Bu», revista de Paris.
(Febus.)
Antr! el asesinato de que fue objeto
el atracador de la estación del Puig,
las autoridades toman deteminaciones.

VALENCIA, 17.—Para evitar actos
como el ocurrido anteed-ee en el hospital, en que un guarda mató a un
atracador que se hallaba herido en dicho establecimiento benéfico, el
gobernador ha rogado al presidente -"de
la Diputación que se habilite en el
hospital -un local dedicado exclusivamente a la estancia de heridos o en.
fermos que, por haber cometido algún
delito, estén con carácter de incomu
nicados.—( Febus.)

Se nos ruega la publicación de la
siguiente nota;
«El Comité ejecutivo nacional de la
Izquierda radical socialista, respondiendo a una exigencia indeclinable
de su deber, apoyará en las próximas
elecciones las candidaturas del bloque
de izquierdas, a falta de otra solución
más eficaz y mejor orientada para el
logro de sus designios.
Al objeto de mantener de modo inequívoco su línea de actuación políti- Consejo de guerra por insulto a la
fuerza armada.
ca, declara que no está conforme con
EL FERROL, 17. — Se ha celebrael pacto electoral, y menos aún con
la manera de formalizarlo, que es im- do un Consejo de guerra contra el
paisano Jesús Bustabad Por el delito
propia
republi¬can.
de una democracia
de ofensa a• la fuerza armada.
Aconseja a sus organizaciones que PresidolTbunatecorld
no presenten candidato alguna y apra infantería don Cecilio Arias Fariña.
ven incondicionalmente a los del lalca. El proa
, defendido por l caque, especialmente a las obreros, si
pitandeoCs
hubiera discrepancia en alguna proLontero e. ese causa ha quedado convincia, y prohibe terminantemente
para sentencia. — (Febus.)
que se vote a ningún candidato de las De rumio extraño perece abrasada
derechas ni del Gobierno.
uaa extran,era.
Madrid, 17 de enero de 1936.—El
SANTANDER, 17.—En el paseo d
Comité ejecutivo nacional.»
Porrua, número .2, primero
.ha Sofía Georga Kopoulos, d
El embajador de la U. R. S. S. Grecia, casada con Enrique Coublet,
de 'importantes fábricas
en el Uruguay se detiene dueño
reside en París. Desde hace I,.
en Vigo y es saludado por tiempo, las dos esposos se lee aer
separados, y Enrique envinla, a
Delegaciones comunistas sofia, mensualmente, ano frre
VIGO, 17. — Esta mañana llegó, a te de otras cantidades.
bordo del paquebote francés «Masilia», completamente sola; hacía vida O.
el ministro plenipotenciario de los So- restaurante Y frecuentaba los especviets en el Uruguay, señor Aleixan- táculos. Se trata de una mujer cuití
. 1 oche idiomas. :\nts
dre Ninkine, que se reintegra a su sima, pues e
a su casa, 'y coni
país a causa de la ruptura de relacio- elle al reg
ser vi ,-1 de algún atentado
nes diplomáticas entre Rusia y Urusu habitación con tres cerrojos
guay. Le acompaña su esposa y su
y 1.1_: irás de la puerta puso. como dr
hija.
En el mismo buque va el personal ,sostumbre. cuantos muebles podre
arrastrar. Antes de acostarse hizo mú
de la Legación.
Ninkine bajó a tierra y fué saluda- sien hasta la madre 'a, en 0 , 1P le
prendió fuedo por Comisionas del Partida Comu- vela con ene se alun
• san- go en sus ropas. - intentó salir;
grupos sil'
nista y por v.
pero vió coo espanto que ella misma
no. Los p
S tas
tes . - ,11 el coi;
laron y ee negó a hace. mani- con los 'muebles y baúles que haba
la
fe
/es de ninguna clase relacio- colocado detrás de la puerta, se habia
an la ruptura de las relaciones construido su propia sepultbra. Aunel ,
nue pidió auxilio desesperadamente
usia y Uruguay.

los Vecinos de la casa no pudieron entrar y la infeliz mujer pereció abrasada.
Los bomberos se limitaron a evitar
que el fuego se extendiera al resto
del edificio.
La víctima del suceso era conocidiun hermano en Valencia,
-olás, funcionario del Esbus.)
Una iglesia queda reducida a escombros.

DENIA, 17. — En la madrugada
del jueves se declaró un violento incendio, a consecuencia de un circuito
corto, en el convento de las monjas
agustinas, quedando toda la, nave de
la iglesia y coro reducidos a
escombros. No ha habido desgrac:as personales entre la comunidad. Se han perdido algunas obras artísticas de sumo
valor.
Este convento comenzó a construirsen el siglo XVII, siendo su decorado
iraerior de estilo churrigueresco, y en
el año i'agi fue inaugurado por Felipe III. Fray Pedro Esteve instituye
en este convento la cofradía de la
Santísima Sangre, que se venera en
esta 'población desde el siglo XVII.
(Febus.)
Se pone en libertad a un detenido por
el tiroteo contra la cárcel.
CADIZ, 17. —1-la sido libertado

José María Azcuti, que fué detenido
esta madrugada, en ocasión de unos
disparos que se hicieron en los alrededores de la cárcel, por demostrarse
que es inocente. — (Febus.)
La candidatura derechista de Pa:encia
aspira al copo.

PALENCIA, 17. — Se sabe que la
candidatura definitiva que presentsu-án
las fuerzas derechistas por la cireunscrpción de Palencia estará integrada
por don A'
Ca" 'n, independien,e
te, y los
do Cortés y el
marqués u .
Además, se ;sresentará otra candidatura monárquica a base del conde
de Vallellano, que será apoyada por la
coalición. Se intentará ir al copo.
Las izquierdas no han dado a conocer aún su candidatura. Se espera que
la integren dos socialistas y uno de
Izquierda republicana. — febus.)
Un ensayo ejemplar en Méjico

Fcs brican arados con el
crero de les ca ñ on e s
MEJICO, 17.—Las pruebas de los
atados fabricados con acero de los
cañones han resultados satisfactorias.
En vista de ello, el presidente Cárdenas ha ordenado la fabricación de
10.000 arados con 300• toneladas de
acero proveniente de viejos cañones,
para que sean distribuídos entre los
campesinos.--(United Press.)
Síntomas del naufragio

Las ratas vaticanistas de
Viena huyen del barco
romano
LONDRES, 17.—Se anuncia aqui
que la visita del canciller Schuschnigg
a Praga podría inaugurar una e
orientación política. En tal caso,
tria se acercaría a la Pequeña Entente y a las potencias occidentales: In
glaterra y Francia, abandonando las
relaciones con Italia y Hungría .q ue
han existido hasta ahora.—(Fabra.)
--ese
Epílogo del proceso Stavisky

Son absueltos y puestos en
libertad la viuda del estafador y los parásitos que
le explotaron

EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL

La intolerable actitud de los provocadores reaccionarios
Ayer mañana, en la Universidad cosa que parecía haber logrado; pero
Central, los estudiantes tradicionalis- al salir a los claustros nuevamente
tas promovieron ruidosos incidentes, profirieron gritos subversivos, regisque dieron ocasión a que se registra- trándose otra colisión con los estusen diversas colisiones con los que diantes de distinta ideología.
tienen ideología distinta.
A mediodía la normalidad quedel
Hasta las diez y media de la ma- por completo restablecida y los alboñana las clases se dieron con absolu- rotadores salieron del edificio univerta normalidad. A esa hora un grupo sitario con orden completo.
de tradicionalistas comenzó a repar- UNA NOTA DEL MINISTRO DE
tir octavillas alusivas a los políticos
INSTRUCCION PUBLICA
de izquierda, al mismo tiempo que
En el ministerio de Instrucción púlanzaban gritos contra determinadas
personalidades y vitoreaban al régi- blica facilitaron, con relación a los
men que fué repudiado por el pue- sucesos anteriores, la siguiente nota:
blo el 14 de abril. Con este motivo,
«En la Universidad se han produlos que sostenían ideas contrarias vi- cido algunos alborotos estudiantiles,
torearon a las izquierdas, casa que con intento de agresión a profeeores
indignó a los derechistas, quienes que son gloria de la ciencia española
arremetieron contra aquéllos, cam- y con manifestaciones de carácter pobiándose entre ambos grupos palos y lítico que el ministerio de Instrucción
bofetadas.
pública y las autoridades académicas
Después los revoltosos colocaron están dispuestas a impedir con las
en uno de los balcones que dan a la más severas resoluciones disciplinacalle de San Bernardo un encerado, rias.
o
en el cual se vitoreaba a España y se
El ministerio de Instrucción públi.
añadían otras palabras molestas pa- ea lamentaría mucho tener que utira el jefe del Estado. Acto seguido lizar este procedimiento para impoirrumpieron en la Facultad de Dere- ner el orden v el trabajo' escolar, y
cho, donde se registró otra colisión confía en el buen sentido de la macon los estudiantes izquierdistas.
yoría de los estudiantes y en el conAl ser retirada de los balcones la sejo de los padres de familia para que
pizarra por los bedeles, cumpliendo los centros de enseñanza sean campo
órdenes del decano de la Facultad de extraño a las contiendas políticas, deDerecho, los tradicionalistas penetra- dicándose los alumnos a su prepararon en el despascho de don Adolfo Po- ción científica, que es el mejor media
sada, quien exhortó a los estudian- de enaltecer y demostrar el amor a
tes para que depusieran su actitud, la patria.»
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EN LA CALLE DE JORGE JUAN
un

obrero gravemente herido de dos
tiros por unos desconocidos que se dieron a la fuga
¿Qué se pretende con estos atentados?
Ayer tarde, cuando un trabajador se atentado llegó un hermano de la víctidisponía a entrar en una obra encla- ma, quien dijo que el herido se llama
vada en la calle de Jorge Juan, unos Laureano Montero, de cuarenta y cindesconocidos hicieron varios disparos, co años de edad, soltero y domiciliado
dándose inmediatamente a la fuga.
en Doña Elvira, g.
Algunos transeúntes se apresuraron
Laureano Montero trabajaba en una
a recoger al obrero herido, trasladán- obra de la calle de Modesto Lafuente,
dolo a la Casa de Socorro del distrito donde hace pocos días se llevó a cabo
del Centro, donde los médicos le apre- otro atentado, en el que resultaron un
ciaron dos balazos en la cabeza, califi- muerto y dos heridos.
cando su estado de gravísimo.
Ayer, Laureano, desde Modesto La.
No se pudo identificar al herido, por fuentese dirigió a Jorge Juan para
haber llegado a la clínica sin habla y buscar a .un hermano suyo que, como
no llevar en su poder documentos de antes decimos, trabajaba en una casa
identidad.
en construcción en esta última calle,
Momentos después de ocurrido el donde tuvo efecto el ateotado.
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La uva de Almería en el mercado yanqui

Los cosecheros españoles tienen que
luchar con varias clases de "gángsters"
NUEVA YORK, 16. — El alcalde 1 radas, después de la eliminación del
Laguardia después de las quejas for- I embargo.
muladas por los cosecheros de uvas
Cinco mil barriles importados en la
de California, ha emprendido una in- temporada corriente desde el primero
vestigación acerca del «racket» del de octubre, han sido vendidos sólo en
mercado del uvas, similar al monopo- parte. Los pre¿los obtenidos por ellos
sido de dos a cuatro dólares el balio que resultó recientemente á con- han
rril, en comparación con seis a siete
secuencia de la prohibición temporal dólares
en los años anteriores. La in¿le la venta de alcachofas en Nueva vestigación
del alcalde Laguardia se
York.
refiere, en primer lugar, a las uvas
Los comerciantes españoles vigilan nacionales, pero puede afectar indi.
la investigación con el fin de darse rectamente a la uva española. Sin emcuenta si el «racket» estableció los bargo, el representante español en jg
bajos precios cotizados recientemente Cámara de Camercio, Fernando Sil.
para la uva de Almería. Según ha po- vela ,afirma. que el porvenir del merdido informarse la United Press en cado de uva en Norteamérica es de loe
Wáshington, los españoles están muy más sombríos, en vista de la gran
desanimados al ver el fracaso safrido competencia, y a pesar de la superio.
en el mercado de uvas en los Estados ridad en calidad de la uva de AlmeUnidos en estas dos últimas tempo- ría. — (United Press.)
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Dos catástrofes en los
Otra amenaza guerrera
Estados Unidos
del fascismo

PARIS, 17.--La última sesión de
la vista del proceso Stavisky ha comenzado a- las nueve y media de /a
mañana. Se han escuchado las respuestas de los i, Idos.
Han sido a'
as y puestos en IIsisky, viuda del es' astel : Arlete
ter ; el ea disector del periódico
., Liberté» y gran amigo del fascisa Tardieu, Camilo Aymard ; el ex
el ex direcaeriodista Pierre Darius
Da tor (l el periód ico «Le
Dnui Levi, otro leeriodista
be
esional del patriotismo; Fa- Con pretexto de la colaborm
Romagnino.
no es más que una de las ración franccinglesa en el
pt imeras consecuencias de las decisio- Mediterráneo, los nazis
nes del Jurado.—(Fabra.)

Una explosión convierte en
ruinas el edificio de! Tribunal de Justicia de Jackson
quieren militarizar otra vez y otra la de productos ah.
~Los japoneses en China inmenticios Kansas City
la cuenca de! Rin
JONESBORO (Luisiana), 17. –
vaden los territorios y se PARIS, 17.—Comunican de Berlín Anoche
se produjo una explosión en
al «Journal»: «Se nos dice, de fuente
apoderan del dineto
digna de toda confianza, que el em- edificio del. Tribunal de Justicia d
bajador de Francia visitó el lunes a
von Bulow, con el que sostuvo una
larga entrevista sobre /a emoción suscitada en los centros políticos franceses por la campaña de la prensa alemana sobre la pretendida violación del
Tratado de Locarno, que, según los
perife i. alemanes, constituye la
concl
entre los estados mayores
• inglés de acuerdos técnicos
!as fronteras Norte y Este.
aaetin nuestras noticias, el embajador francés se esforzó en hacer coroprender a von Bulow, cuya actitud en
esta entrevista ha sido más bien reservada, que la remilitarización de la
cuenca del Rin puede acarrear consecuencias que e! Gobierno alemán no
aando.
puede seguir
creemos saber que
Por otra
el Gobierno aietnán, sin dar cuenta al
1 Gobierno de París, ha dado al Gobierno inglés, por su embajador en
Londres, von Hoesch, seguridades en
el sentido de que no -piensa remilitarizar la rivera izquierda del Rin. Sin
embargo, esta última información la
damos con toda reserva, pues no hemos podido tener uña confirmación de

17.—Obedeciendo al dePEIPING
seo es. Ido por los japoneses, el
general Sung Chen Yuan, presidente
del Consejo polítieo del hopei y el
Chahar, ha aceptado no entregar en
adelante al Gobierno de Nanquín los
ingresos de los ferrocarriles y de la
gabela de Hopei.--(Fabra.)

condado de Jackson, a consecuenc
de la cual resultaron dos personas h,
ridas; hay también dos desaparecidos,
que se teme hayan muerto. El edificiq
ha quedaio totalmente destruido.
Por las investigaciones practicadas,'
la explosión parece haber sido deteas
minada por cuestiones políticas. En
el edificio del Tribunal de Justicia 5
conservaban archivados los resultadue
de las elecciones preliminares celebra,
das el pasado martes. La lucha electo,
ral se presenta reñidísima y en ella se!
'enfrenta, por un lado, toda la rnaqui.
nana política implantada por el qud
fué dictador de Luisiana, Huev Long,
y una fuerte oposición a dicho régie,
celen dictatorial.
Cincuenta obreros del Cuerpo de
Conservación civil buscan entre los
escombros a que ha quedado reducis
do el Tribunal de Justicia a los dos
dBes
a ranpeasr. ecidos: P. S. Boy-d y Lutje0

Para destruir el edificio se debió del
emplear dinamita o nitroglicerina.
Algunos testigos presenciales hen
manifestado que la explosión fué enor.
me; las paredes fueron lanzadas d
aire y muchas piedras del edificio fue.
ella. u
En los círculos oficiales de Londres ron a caer tres manzanas más lelo%
se desmiente categóricamente esta úl- (United Press.)
tima noticia de que el errubajador de
Alemania en Londres, von Hoesch,
KANSAS CITY, s7.—La Compañía
haya dado al Gobierno inglés la se- de productos alimenticios Kansas City
guridad de que Alemania no ocupará Foods Incorporated ha sido destruida
la zona desmilitarizada del Rin.—(Fa- por una gran explosión, seguida de
bra.)
incendio, cuyas causas se desconocen.
Han resultado cuatro personas heridas. La fuerza de la explosión romRepublicanos y socialistas pió los cristales de los edificios de las
El barrio donde estaba insde Astorga ante el momen- cercanías.
talada la Compañía es habitado por
negros. Una casa inmediata ha queto político
dado también destruída y otras han
Se reciben telegramas de los Parti- sufrido daños importantes.—(United
dos republicanos, Socialista y organi- Prezaciones obreras pidiendo la reposi111111;1111111111111:111;111111111111111111111111111111
ción de Ayuntamientos del 12 de abril 11111
y reapertura de las Casas del Pueblo,
Todo socialista debe adqui.
mínimas garantías para poder digna1-ir el libro de Morón "El
mente dirimir en la próxima contienfracaso de, una,. xevolución"
da civil.

DE CATALUÑA

El señor Portela celebraría dar
noticias satisfactorias respecto a la
reposición de Ayuntamientos
populares
BARCELONA, 17. -- Acerca de la
reposición de Ayuntamientos populares de Cataluña, y contestando a la
carta que le dirigió él señor Arnáu
y Cese" • el•
-e d•'S mil
cone
,el
a
señor . portela
:itesta.do con la siguiente cáete
«Mi distinguido amigo : Tengo mucho gusto e:1 contestar a su carta de
s del actual, para manifestarle que he
solicitado la oportuna informacien
pecto a las indicaciones qui! en la suya me expone,
iar
ini
el asunto con
atención que mereces
ilte he
de comunicarle :10 sobre el
particular, que cc.eararía pudiesen ser
sal isfactorias.
Con este motivo le saluda cordialmente su afect:simo amigo. — Manuel
Portela valladares.» — (Febus.)
Contra los supuestas incendiarios de
un tranv_a.

BARCELONA, 17. — Ante el Tribunal de urgencia se ha visto una causa contra Martín Cañellas y Gregorio
Carrasco, por incendio de un tranvía
eII la carretera de San Andrés.
El primero ha sido condenado a ocho
años un mes y un día de prisión menor. El otro ha sido absuelto. — (
Febus.)
Los del estraperlo», tarde ya, tratan
de recuperar el honor perdido.

tudiantes y se han instalado en el bar
que existe en dicha plaza. Al pasar
unos grupos de estudiantes han comenzado a insultarles, y con este Motivo se ha promovido una colisión,
agrediéndose a silletazos y tirándose
las copas del bar. También se han
oído dos disparos, de los e !e no ha
resultado ningún herido.
.-ecuenidos de
cia de la colisión ,', -en
:o de Falange
contusiones un in
F. U. E.—(Feespañola y otro de
bus.)
Trabajos judiciales en Barcelona sobre el estraperlo».

BARCELONA, 18 m.).—Se ha
constituido en su despacho el magistrado señor Bellón, y ante él compareció nuevamente el promotor de boxeo Joaquín Gasa, quien se ha ratificado en las declaraciones que ya tenía prestadas. Se ha referido al viaje que hizo Strauss a Formentor.
Después compareció César Espiga,
que fué quien montó el «straperlo» en
San . Sebastián, en Formentor y en
Sitges. Parece que dijo que en Formentor la mesa de juego funcionó
nueve días, y en Sitges no llegó a funcionar. También parece que llegó a
afirmar -que Strauss no dió dinero a
nadie y que le acusase de aventurero,
llegando incluso a decir que el día zo
de diciembre se celebró la vista de un
proceso seguido contra Strauss en
Bélgica, a quien se acusaba de haber
perjudicado al Ayuntamiento de Bruselas en soo.cm francos, cantidad que
no entregó, pues pudo huir de Bélgica.
Se cree que con estas declaraciones
el señor Pellón ha dado por terminado su trabajo en Barcelona. — (Febus.)

BARCELONA, 17.—Se deca esta
tarde que hay entablada una cuestión personal entre el ex teniente de
alcalde radical señor Ulled y el escritor de Acción Catalana Rosendo Llatas. El señor Ulled parece que ha designado padrinos al coronel Ibáñez y
al teniente coronel de estado mayor
señor Sanfelis, y el señor Llatas, a
este
los señores Segarra y Odón Hurtado. Una representación de la
.Parece que la cuestión personal tiene
su origen en un artículo publicado Federación del Transporte
por el señor Llatas en el semanario
«Mirador», en el que ataca violenta- visita al ministro de Obras
mente a los radicales.--(Febus.)
La campaña de provocación fascista.

BARCELONA, 17.—Esta mañana,
los estudiantes han observado la presencia en la plaza de la Universidad
de elementos extraños, que en actitud provocadora y ostentando el periódico fascista «Arriba», se paseaban entre los grupos de escolares, lo
que motivó la protesta de éstos; pero
sin que de momento tre originaran incidentes violentos. Entre dos y tres
de la tarde estos grupos que le:'an e'
periódico fascista iban acompañados
de siete individuos, que provocativamente se han dirigido a algunos es-

públicas

Ayer visitaron al ministro de Obras
públicas los compañeros Bugeda y Barranco, este último como presidente
de la Federación del Transporte, con
objeto de solicitar del ministro que
aquellos conductores poseedores del
carnet de primera sean relevados de
someterse a examen, pudiendo, por
tanto, sin este requisito seguir en uso
de licencia.
El ministro escuchó las justísimas
razones expuestas por los visitantes,
prometiendo atenderlas. La representación del Transporte salió muy satisfecha de la entrevista.

varrieta, y no es, por tanto, posible
que se rompa la unidad del proceso
yendo cada procesado a ser juzgado
diferentes Tribunales y jurisdicAl alcalde de Aller se por
ciones.
palabras se opuso el fisle condena a doce calEndebreves
la Sala segundak a los lógicos
razonamientos de las defensas, queaños
dando la vista conclusa para sentenOVIEDO, 17.—En el cuartel de cia. — M. P.
Pelayo se celebró un Consejo de HOY SE VERA EL RECURSO
oficiales generales para fallar la CONTRA LA SENTENCIA POR
causa instruída contra el ex alcalde LOS SUCESOS DE HERMIGUA
del Ayuntamiento de Aller Flotentino
Hoy, a las diez de la mañana, se
Rodríguez Palacios, acusado del deliverá ante la Sala sexta del Tribunal
to de rebelión militar.
el recurso interpuesto conPresidió'el general de brigada señor Supremo
la sentencia dictada por los suceMartínez Monje y actuaron como vo- tra
Hermigua.
cales varios coroneles y tenientes co- sosEldefiscal
solicita siete penas de
roneles.
muerte. .
El fiscal solicitó la pena de cadena
Defenderán a los inculpados los seperpetua. Se le ha condenado a doce
ñores Pavón, Barriohero y Ruiz
años de reclusión.
FunesytrocamdJiénez
El procesado huyó a Portugal a Asúa y Vidarte.
raíz del movimiento. Regresó por
gestiones de la Oficina de información y enlace para indicar los lugares Asociacion pro Indonde estaban ocultas las armas de
los revolucionarios. Después se prefancia Obrera
sentó una denuncia contra él, acusánSe nos envía la siguiente nota :
dole de haber dirigido el movimiento
«Terminada nuestra quinta expedi.
los valles de Aller y de haber facilitado la lista de las personas que ción de niños asturianos, Pro Infandebían ser fusiladas, asalto del cuar- cia Obrera quiere expresar públicatel de la guardia civil y oficinas e la mente su agradecimiento a todas
aquellas personas y organizaciones
Industrial Asturiana.
El procesado di j o durante el Con- que nos han ayudado en nuestra lasejo que se había limitado como al- bor.
A la satisfacción de haber consecalde a evitar daños en las personas.
Logró evitar el asalto al cuartel.— guido salvar del hambre, de la mayor miseria, a 230 niños más (3oo en
(Febus.)
expediciones anteriores), se une la vi431.
va alegría de comprobar una vez más
En Jaén
que la obra de Pro Infancia es veruaderamente popular y que ha arraicon honda simpatía entre las
Reunión del Comité de gado
/nasas populares del pass.
ello hemos recibido innumeraalianza electoral de blesDepruebas'.
Ante todo', nuestro agradecimiento
izquierdas
a las personas que alojan nuestros
JAEN, 17.—Esta noche se reunirá el niños, dando fe de su solidaridad au.
Comité provincial de Alianza electoral téntica hacia los obreros asturianos.
Verdaderamente admirable ha sido
de izquierdas. Parece que los señores
De la Villa, Marcelino Domingo y la la colaboración de la Federación Taseñorita Victoria Kent, llegados ayer baquera, que no sólo nos cedió comprocedentes de Madrid, han traído ins- pletamente su local, sino que, además,
prestó el valioso trabajo de las comtrucciones.
tabaqueras, que rivalizaron
Los socialistas han designado a los pañeras
en elAnguitayQe- penoso trabajo de atender a los
compañeros Castillo,
niños y ayudarnos a mantener el
ro para formar el Comité bde alianza.— orden.
(Febus.)
El esfuerzo de los taxistas, que,
abandonando la llegada de los trenes,
TRIBUNALES
transportaron gratuitamente y estuvieron a disposición de los niños durante todo el día.
Cuestión de competencia La generosidad de un industrial antifascista, que dió gratis el desayuen la causa del alijo de no; los claveles rojos con que fueron
los niños por otro antiarmas de la Ciudad Uni- obsequiados
fascieta ; los paquetes de caramelos y
otras golosinas entregadas a la Coversitaria
misión por anónimos donantes, etc.
En la mañana de ayer, ante los maA todos en general, la expresión de
gistrados de la Sala segunda del Tri- nuestro agradecimiento, de nuestra
bunal Supremo, se celebró la vista so- alegría y la petición de que nos presbre cuestión de competencia suscitada ten su ayuda para rápidamente poder
por el fiscal en la causa del alijo de organizar nuevas expediciones, ya
armas de la Ciudad Universitaria.
ve centenares de niños (de otras reSe pretendía por el ministerio fiscal giones también) deben ser atendidos.
que el sumario Tele se sigue por dicho Unicamente con una amplia colaboasunto, en el que figuran hasta veinti- ración de todos podremos continuar
dós procesados, fuese desglosado del la humana obra de ayudar a estaé
seguido contra don Horacio Echeva- inocentes víctimas y cumplir con a
rrieta por el alijo del vapor «Turque- deber de solidaridad que nos impusimos.»
sa», en San Esteban de Pravia.
En contra de esa tesis informaron
ayer los señores Ossorio y Gallardo y 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Serrano Batanero, sosteniendo que sus Camarada : Cuando necesites alrespectivos defendidos han de ser juzgados por el mismo Tribunal que lo gún libro, pídelo a la Adminsesea el señor Echevarrieta, ya que en tración de EL SOCIALISTA,
los supuestos delitos que a sus potro. y nosotros, con sumo gusto, te
cinados se les atribuye existe una uni- serviremos. Con ello ayudas a
dad de acción y de propósito con los
tiechos realizados az,or el senor Eche- las ideas y al órgano del partido,
Consejo de guerra

__

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

PRELUDIOS ELECTORALES

Estuvo dedic o exclusivamente a Pláticas en l a familia derechista.
ad

Monárquicos, cedistas y agrarios
cuestiones de Hacienda y Agricultura andan a la greña por el reparto
El Gobierno dice haber resuelto e! problema del trigo.-- Rico
de actas
Avello barraja cifras, queriendo demostrar la confianza que,
a través de la Bolsa, ha depositado el país en su gestión

VIGO, 1 7. — «El Pueblo Gallego» titud intransigente, no sólo porque
publica hoy, con los títulos
exigía una gran preponderancia en las
manifesto¬dlBqucna»,«Porlp
candidaturas del Bloque de derecha en
Desde la diez de la mañana hasta normalización de aquellas operaciones del Censo electoral; otro, dejando en de la Ceda no pudo llegarse á la Cataluña, sino -porque imponía los
después de las dos de la tarde estuvo en todos sus aspectos.
suspenso la aplicación de los decretos unión de 'derechas en esta provincia», nombres de los elementos del Bloque
ayer reunido en la Presidencia el Con- MANIFESTACIONES DEL SE- de 24 de mayo, ro de octubre, 29 de un largo escrito, firmado por el ex que tendrían que integrar la candidadiputado monárquico don Víctor Lsiji tura de coalición.
sejo de ministros.
ÑOR PORTELA.—NO SE HA noviembre y 4 de diciembre de 1935, En él se dice que la Ceda, en una
Se sabe que Ta Lliga se oponía a
Al terminar la reunión, el ministro TRATADO
reorg
.ido
los
servicios
centrales
DE LA REPOSICION
asamblea provincial. acordó ir en co- que figurasen en la candidatura el dede Hacienda, que fué el primero en
de
1
y
Beneficencia,
y
una
peDE AYUNTAMIENTOS
salir, facilitó la siguiente nota:
queña s smbinación de personal de la allción con elementos radicales de legado de la Ceda en Cataluña, señor
El
Emiliano Iglesias. En esta candidatu- Cirera Volta, y los radicales. — (
jefe
del
Gobierno
dijo
a
los
pemagistratura.
«El ministro de Hacienda examinó riodistas:
15,e ,,pro. ponían cinco puestos para la Febus.)
El de Instrucción pública propuso, :-,Ceda,
ante el Consejo los asuntos más uncuatro nara los radicales y uno
le señores. Y ee y
—Ye ,
-probó.
-reto
creando
en
portantes de su depe
puf
!uicos. Esta candida- ¿Se han restablecido las garantías?
lo que
Dar:, la recons- para los ni
el 1
z("> el señor Rico A.
..[de,
CNICIENTOS
aceptada por ,.! ñor
la
,a
de
lo
t
ti
1 de 1.
el; 0P
relieve con toda su
un cal»,
la
do
eu
cl
,
•
1
bl
o
que
el (-ole
,
que
facilitará
a
.-_ndo
que
del
I
alza que diariamen n ( , uxe.
.1 ustedes
A, ha obli.
viodeb'a babe,
'
altura. ch,. * no se ajus..., .,eto de .J9 ,,,,r
.
en Bolsa los difereNTES
lores, y oire- Hemos
Ud d i reel l vo de la Sociedad
,:tantes monárquicos. En
Alado los pr,
de agosto de 1 934; otro, ordenando ¡Más re;
ció un cuadro compi ,o de cotiza- trigo, e
Obrera
a
que
les entregase un disco
a
ha llevado ea-. Loelso
consecte•-•
el
Bloque
nacional
lanciones de los días 14 de enero de 1935 tiempo del Consejo; el vitivinícola, que los estudiantes naturales de Por- zará dentro de unos días su candida- de gramófono impresionado con «La
y 16 de enero de 1936, del que sirven que ha sido objeto de un decreto, y tugal que cursen sus estudios en Uni- tura, en unión de elementos antirre- Internacional», «el que --palabras de
de ejemplo las siguientes comparacio- después, el ministro de Hacienda ha versidades españolas obtengan exen- volucionarios, sin concomitancia ofi- la "autoridad" municipal—iba a Ser
nes de cambio en la Bolsa de Madrid: hecho una exposición seria, clara y ción del pago de los derechos de la cial de especie alguna. y se decidirá pateado».
expedición de los títulos de LicenLo propio hicieron con un letrero
Valores 4 por 100 Interior, 71 por concienzuda de todos los problemas ciatura;
varios expedientes de cons- a arrostrar, con dolor, uña lucha en la que
existía en el Centro Obrero con
que tienen la seguridad de salir triunroo el 14 de enero de 1935, y 79.r,o el de Hacienda, que son de capital in- trucciones de escuelas.
esta
inscripción : «Proletarios, uníos».
16 de enero de 1936; 4 por ioo Exte- terés para la nación. De otra cosa
fantes.
Termina
el
artículo
haciendo
Marina.—Dos nombramientos de
El alcalde de referencia emplea funrior, 85,5osq6,25; 5 por I00 Amortiza- no ha habido nada más.
un llamamiento patriótico al pueblo
personal.
cionarios municipales en las iabores
ble 1927, sin impuesto, 101,75-102;
I o —(Febus.)
Un periodista preguntó:
Agricultura.—Aprobación de un de- e,cfallcrf
de su panadería. El teniente cir alcal--.¿Y de reposición de Ayunta- creto disponiendo la armonía de los
ídem íd., con impuesto, 91,50-98,75;
La Ceda y los agrarios, en lucha.
de es analfabeto. He ahí las autori3 por loo Amortizable, 75,50-81-5o; mientos?
centros de rcarácter agrícola pecuaZAMORA, 17.—Por discrepancias dades que van a dirigir las próximas
4 por roo de 1928, libre, 91,50-98,5o;
—De eso, absolutamente nada. No rio; otro, para incrementar el consu- surgidas
entre los elementos de de- eleccion es.— (Dia n a.)
Deuda ferroviaria 5 por loa, 99,75- tuvimos tiempo. El Consejo ha sido mo de vino en los establecimientos rechas
con motivo del reparto de ac101,25 ; ídem íd. 4 por 700 de 192o, de mucho trabajo.
públicos; otro, derogando el artícupor esta provincia salieron para Empiezan las detenciones, nada ex91,6o,-98,50; acciones del Banco de REFERENCIA DEL MINISTRO lo 4. 0 del decreto de mayo del pasado tas
trañas.
Madlrid el señor Cid y una Comisión
España, 571 por roo-588.
año autorizando al ministro para se- de Acción popular para dirimir sus
DE AGRICULTURA
CIENTOS, 17.—hall sido deSeñalada la normalidad bursátil,
ñalar en régimen provisional los tipos diferencias ante los primates de sus ten. -, so pretexto de dedicarse a la
El señor Alvarez Mendizábal entre- de gastos de representación de los respectivos
expresión de la confianza que el Gopartidos en Madrid. — caza clandestina en un latifundio, los
bierno inspira, mostró el señor Rico gó la siguiente nota:
funcionarios de Comercio y Política (Diana.)
compañeros Eugenio Díaz y AlejanAvello a sus cornear' eres ,un avance
«El Consejo dedicó el cómienzo de arancelaria en el extranjero.
dro Martín, pertenecientes a las Ju¡Ahora!
se
percatan
algunos
gobermuy satisfactorio de la liquidación del su reunión a estudiar el informe del
Otro aprobando el reglamento de nadores de la existencia del paro.—E1 ventude:s socialistas.—(Diana.)
presupuesto de 1935. Un resumen de señor ministro de Hacienda, refleja- las Juntas vitivinícolas provinciales y
vecinal para trabajar El gobernador de Jaén loma sus meese avance de liquidación (que con do en la nota que él personalmente dos expedientes más de mero trámite clásico camino
didas.
las elecciones.
todo detalle en fecha próxima se ha- habrá facilitado. El señor ministro sobre propuestas de exenciones aran- •
JAEN,
17.—El
gobernador ordenó
HUELVA,
17.
—
El
gobernador
se
de
Hacienda
propone
un
decreto,
que
celarias»
rá público) puede consignarse así:
ha dirigido al ministro de Obras pú- esta mañana a la emisora local de ra-.
***
Avance de la liquidación del presu- el presidente hace suyo y el Consejo
interesándole libre urgentemen- dio no transmitiese el anuncio del acto
puesto de 1935: Pagos líquidos por aprueba, por el cual se modifica el
El señor Alvarez Mendizábal agre- blicas
te la cantidad necesaria para iniciar socialista del domingo en Linares, en
todos conceptos en 1935, 4.555,55 mi- artículo 1. 0 del de 21 de marzo de gó verbalmente:
trabajos de los caminos vecinales el que intervendrá el compañero Larllones; ingresos por todos conceptos 1935 en el sentido de que las canti—Como ampliación hay poco, pero los
Je
Villanueva
de Castillejos y de En- go Caballero. La Federación Socialisdades
concedidas
y
que
se
concedan
en el mismo período, 4.455,59; exceinteresante. Que este Gobierno se ha cinasola con objeto
de atenuar la gra- ta designó al secretario, López Quero,
por
la
Junta
de
socorros
de
Asturias
so de los pagos sobre los ingresos,
puesto en el único camino que lleva
para que eleve su protesta ante la
99,96; pero como de los expresados a las corporaciones públicas, se en- a la solución del problema del trigo, ve situación del paro obrero. — (
mencionada autoridad civil. — (Feingresos corresponden a Deuda tenderán en concepto de indemniza- poniendo en práctica las•dos medidas Febus.)
316,1e, el exceso de los pagos sobre ción, la que no podrá ser mayor que fundamentales acordadas que figuran La Lliga de ¡Cambo no transige con bu s .)
la Ceda, y se rompen las negociacio- Y amenaza a las derechas con la -relos ingresos ordinarios es de 416,10 el importe de los daños materiales su- ya en la nota oficiosa.
fridos, ni exceder de la suma anual
posición de los Ayuntamientos popunes entabladas.
millones.
Agregó que, para conocimiento de
gastos de la corporación de que los agricultores, se emplearán todos
BARCELONA, 17.—Pueden consi- lares, de no aceptar dos candidatos
Las cifras anteriores dicen que el de
gubernamentales.
los medios de difusión necesarios. Es- derarse rotas las negociaciones entadéficit inicial calculado de 788 millo- se trate.
Seguidamente se despachó, prime- ta misma tarde me pondré a trabajar bladas por el Bloque de derecha, inJAEN, 17.—Tonta cuerpo el rumor
nes de pesetas ha quedado en reali- ro,
elproecto
v
de decreto aprobando para poner en práctica los proyectos tegrado por la Derecha de Cataluña, difundido hace días asegurando que
dad reducido, por la influencia, prin- el reglamento
a que se han de someter que señalan, como les digo, la solu- tradicionalistas, Ceda y Lliga cata- el gobernador ha amenazado a los Cocipalmente, de la reanimación de la las instalaciones
petrolíferas ; segun- ción del problema triguero.
mités derechistas con reponer los
economía y del aumento de los nego- do, ídem, ídem, aceptando
lana.
definitivaAyuntamientos de elección popular si
Bloque
tenía
la
intención
de
amEl
cios, a la cifra de 416 millones de pe- mente por el Estado la cesión
LOS
ASCENSOS
MILITARES
POR
gratuila candidatura contrarrevolucionaria
pliar
el
frente
antirrevolucionario
con
setas.
LA
OCUPACION
DE
IFNI
SON
por el Ayuntamiento de Salúcar de
no admitía a dos candidatos progreTan alentadora liquidación del ejer- ta
Barrameda de un solar para la cons- CONSIDERADOS CONSTITUCIO- la colaboración de la Higa ; pero, secicio de 1935 permite mirar y afron- trucción de la casa de Correos y Te- NALES POR EL TRIBUNAL DE gún parece, ésta ha adoptado una ac- sistas.—(Febus.)
tar el porvenir con tranquila decisión, légrafos; tercero, desestimando reGARANTIAS
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y hace confiar en que, traducido en curso de la Compañía de Riotinto, liAyer por la mañana se reunió el
un año de paz, con incrementos aún mitada, y confirmando el acuerdo del Tribunal de Garantías, presidido por Blanco. El fiscal contestó primero con
Las Gestoras actúan
más firmes de la economía y de los Jurado dé utilidades, fijando en 43,90 don Fernando Gasset, para examinar evasivas, y después dijo:
negocios, el fecundo designio político pot . loo la cifra relativa a sus nego—Tengo noticiasede que los funciorecurso de inconstitucionalidad in<lel Gobierno, se conseguirá la ansia- cios en España para el trienio de 1929 el
narios correspondientes han debido Impidiendo la celebraterpuesto
por
el
capitán
de
infantería
da nivelación en el ejercicio de 1936 a 1931 ; cuarto, proyecto de decreto
Domingo Lara del Rosal contra instar actuaciones en el ejercicio norcon sólo atender a mantener la buena haciendo extensivos al Instituto de ,don
ascensos por la ocupación de Ifni, mal de las funciones que les están ción de actos de prorecaudación al calor de aquellos incre- carabineros los preceptos de la ley de los
que no considera como he- atribuidas.
mentos que del cumplimiento seguro 4 de diciembre del 1935, por la que operación
de guerra. Estima el señor Lara LA TARDE EN LA PRESIDENCIA.
paganda
de los expresados designios políticos se dispuso pasen los subtenientes a cho
que
esos
ascensos
han
perjudicado
a
ALBA
VISITA
AL
JEFE
DEL
GOforzosarnente han de derivarse.»
HUELVA, 17.—Entregados al caciformar parte de la oficialidad con la otros oficiales en su carrera, y piBIERNO quismo los Ayuntamientos, los alcalEl señor Rico Avello sometió segui- categoría única de alféreces.
de se anulen. La sentencia dictada
damente a examen del Gobierno la siDespués se trató ampliamente del rechaza el recurso por estimar que no
A las cinco y cuarto llegó' ayer tar- des, con burdos pretextos, impiden
tuación de la cuenta de Tesorería, la problema del trigo, y estudiados con hay vicio de inconstitucionalidad en de a la Presidencia el jefe del Go- la celebración de actos de propacual, aunque recargada, ofrece un la mejor escrupulosidad todos sus los ascensos recurridos.
bierno. Poco después llegó el señor ganda.
margen de crédito suficiente (257 mi- matices, el Gobierno se dispone a
Alba, que pasó a entervistarse con el
Sin la reposición de los Ayuntallones de -pesetas) para afrontar, por sí abordar su plena solución, disponien- DERIVACIONES DE LA DENUN- señor Portela.
mientos
republicanos no habrá las susola, las necesidades normales duran- do inmediatamente la desnaturaliza- CIA NOMBELA.--MORENO CALHasta las seis menos diez minutos cientes garantías para el máximo
te el primer trimestre actual. No obs- ción de todo el trigo sobrante, con re- VO SE RESISTE A ACEPTAR duró la conferencia entre los señores ejercicio de la ciudadanía.—Juan Titante, y aunque en este mismo mes lación a las necesidades del consumo LA SANCION MORAL QUE LE Portela y Alba. Al salir éste de la rado, ex diputado.
APLICARON LAS CORTES
mejorar- á, naturalmente, la situación nacional, para dedicarle a pienso, y
Presidencia (lijo a los periodistas:
de dicha cuenta, el ministro de Ha- establecer rápidamente un servicio de
Ha sido admitido a trámite por el
e !o sencillamente para decienda acudirá en momento oportuno, Crédito Agrícola, fácil, rápido y efi- Tribunal de Garantías un recurso del rir al pe
_sine que me han manda- En Torrecampo se cecon la aprobación del Gobierno, y so- caz, que determine un inmediato v Señor Moreno Calvo contra el acuerda
unas
cosas
para que las resolviera
bre la -base de las autorizaciones le- suficiente remedio de las necesidades do del Congreso adoptado el 7 de dil ebra un mitin de frente
gislativas existentes, a las emisiones más perentorias de los agricultores. ciembre, que le impuso una sanción la Diputación permanente de Cortes,
y
me
han
anunciado
que
me
enviaque aseguren una gestión normal al Inmediatamente se adoptarán aque- moral. Mañana se enviará la admisión
único
Gobierno que al actual haya de su- llas medidas que conduzcan a la efec- a la Diputación permanente para que rían otras. Yo he dicho al jefe del
CORDOBA, 17. — El día 15 se ceceder.
tividad de esos dos poderosos medios conteste en plazo de quince días. Lue- Gobierno que habrá que retrasar la
reunión de la Diputación, porque aho- lebró en Torrecampo un grandioso miA continuación hizo el ministro de
go se verá en sesión pública.
ra no hay diputados en Madrid, y que tin pro frente único, en el que tomaHacienda un estudio detenido de la de Ya alfinal del Consejo, el minispolítica de conversiones, aceptándose tro de Estado dió cuenta de la situa- LA IZQUIERDA FEDERAL SE AD- en una temporada será difícil que los ron parte los camaradas Cesáreo Ropor el Consejo lee orientaciones con- ción internacional y de otros peque- HIERE AL BLOQUE POPULAR haya.
mero, por la Agrupación Socialista lo—•
Y se ha convenido en la fecha cal ; Julián Caballero, por el Partido
signadas por el señor Rico Avello en ños asuntos de trámite. El de TrabaDon Eugenio Arauz visitó ayer a
d
su declaración del 9 del actual.
jo y Justicia dió cuenta de la distri- don Manuel Azaña para signifiCarlE
Comunista, y Manuel González, de la
de reunión ?
Y después de examinar a fondo bución de dos relaciones de cantida- que, como le anticipó en otras entre—No, porque por esa circunstancia C. G. T. U.
todos los aspectos derivados de las res- des en obrar para el auxilio del paro vistas, el partido de Izquierda federal esperaremos a que se reúna en MaAl final del acto se cantó «La
tricciones subsistentes, explicó al Con- obrero, por un importe total de unos suscribía el pacto del bloque popular. drid suficiente número de miembros lnternacional». — (Diana.)
sejo.de ministros la situación de atra- diez millones de pesetas.
para
poder
tomar
acuerdo.
Se aprobó un decreto restablecien- LA QUERELLA DEL GOBIERNO
sos en que encontró las operaciones
PORTELA DICE QUE NO SABE
CONTRA DE PABLO BLANCO
de divisas, el Centro de Contratación do el funcionamiento de los Plenos de
El mitin de mañana
Los periodistas preguntaron ayer al CUANDO SE REUNIRA LA DIde Moneda, exponiendo sus puntos de Jurados mixtos, y otro, modificando
PUTACION PERMANENTE
en Linares
vista y sus iniciativas, que por el Go- el artículo 6. 0 del reglamento de las fiscal de la República si era cierto que
bierno 'fueron compartidos, para lle- Escuelas de Criminología. Otro, anu- habla recibido encargo de proceder
Cuando el señor Portela
gar lo más rápidamente posible a la pliando el plazo para la rectificación contra el ex ministro señor De Pablo ValdbnoóPresica,dj
los periodistas:
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—Nada, señores, porque ya les supongo enterados de la visita que me
NO TODO HA DE SER ADVERSIDAD, por "Arrirubi"
ha hecho el señor Alba, quien me haEn Francia ya han sido condenados los autores bló de la reunión de la Diputación
permanente de las Cortes.
del "affaire stavisky
—¿Se ha acordado la fecha en que
se reunirá?
—No, porque aún tengo que man- Instrucciones de la Comidar varios asuntos para unirlos a los
sión organizadora
que ya ha y , y luego fijaremos la fecha. Después de esto no he tenido
La Comisión organizadora del acto
más que el despacho ordinario de vi- inaugural de la casa del Pueblo de
sitas, como se dice ahora.
Linares, que se celebrará mañana,
—¿Está acordado cuándo se cele- ha hecho publicas las siguientes insbrará Consejo de ministros?
trucciones de interés para el públicos
—Todavía no; pero creo que nos
«Ante la negativa gubernamental de
reuniremos el próximo lunes. Espera- autorizar
de toros, se 'han
mos que estén hechos varios decretos conseguidolalosplaza
locales cerrados guasa
para echarlos a la calle.
se detallan.:
—Hoy ha habido otro crimen—dijo continuacion
Teatro de San Ildefonso, donde haun periodista.
blarán los oradores, y se retransmiti—Otro, no—contestó el señor Por- rá a la Casa del Pueblo, teatro
tela=. Un crimen. Y parece que ya yOlimpa,sonedC Olimpa
está aclarado el origen del suceso. Se local donde estuvo el antiguo Círculo
sabe que es un pleito local; un pleito Mercantil.
concreto. Veremos de ponerle remeLas entradas expendidas para la
dio, porque, aunque bastante se ha plaza
de toros servirán para cualquieadelantado, no quiere decir que no ra de los locales mencionados (salvo
haya que hacer más.
O)) los salones del Casino de olimpia),
El jefe del Gobierno recibió al di- donde, para penetrar, se necesita, acle.
rector' general de Seguridad, señor más de la entrada ordinaria, una- inSantiago; a los señores Moya, Ra- vitacióis especial.
ventós y Benayas. Al señor Garnica,
Las visitas a la Casa del Pueblo se
acompañado de una Comisión de ban- harán hasta hoy sábado, a las doce
queros, y al señor Torras, de Barce- de la noche, y mañana, después del
lona.
acto.»

Hay gran expectación por oír
a Caballero

Contra la pena de
muerte y por el indulto

--- ¡Qué suerte, Ale, no ser francés

El Grupo Sindical Socialistas de Vidrieros y Fontaneros de Madrid se ha
dirigido al presidente del Consejo y
al ministro de la Gobernación pronunciándose contra la pena de muerte y solicitando el indulto de los condenados a la última pena por - el atentado de la calle de Magallanes..

Quedan muy pocas plazas
en el autocar especial
Para el acto que mañana domingo
se celebrará en Linares, en el que tomarán parte los compañeros Largo
Caballero y Bugeda, se han organiza.
do viajes en autocar, al precio da 2_3
pesetas ida y vuelta.
Como quedan poquísimas plazas
que cubrir, los camaradas que tengan
interés en asistir a este importante comicio deben apresurarse a hacer las
inscripciones en el bar Abisinia, pan*
de Jardines, 14(lielétatio a£1459),

La insurreccion
(Viene de la sexta página.)

En un cuartucho de apenas diez
metros cuadrados, divido en su mitad por la reja que fué y volverá a
ser locutorio de las monjas, están encerrados diez hombres : cinco a cada
lado. Por táctica o por casualidad no
coinciden dos del mismo punto. Los
presos representan a casi toda Asturias los hay de -Mieres, de Sama, de
San Martín, de Oviedo, y hasta el
Occidente, que vió de lejos la contienda y no por falta de voluntad para
sumarse a ella, tiene allí a dos ancianos. Uno de ellos, Severino González, de Malleza (Salas), está desfigurado. Por el delito de ser socialis1a de toda la vida tiende su carne,
cansada de trabajar la tierra, sobre
la baldosa húmeda ; a su lado otro
viejo, débil en apariencia, pero temPiado de ánimo, espera que le digan
qué es lo que hizo, pues no lo sabe
aún. En la noche, los dos grupos se
aprietan. No hay guardia interior corno en otras dependencias, pero a través de la puerta llega la conversación
bronca dé la pareja y el talonazo de
las culatas sobre el tillado. ¡ Menos
mal! De pronto chillan los goznes de
la puerta para anunciar a tres oficiales de la guardia civil. Las miradas,
en las que hay el brillo lánguido de
la fatiga, son como una -interrogación
resignada. Los diez hombres están en
pie.
—Tranquilos, tranquilos — ordena
uno de los visitantes con el acento
más blando de que es capaz.
Unos minutas de silencio; los suficientes para recorrer con la vista
los diez ejemplares de la «menagerie». Se dulcifican los gestos al lle•
garles el turno a los dos viejos.
--¡ También ustedes! ¡ Aquí se ha
vuelto.loco todo el mundo! e De dónde son?
—Yo, de Salas señor.
—¿Y qué pasó en Salas?
—No lo sé; no pasó nada.
—Nadie sabe nada y nadie hizo
nada. Es muy desagradable todo esto. Túmbense. Ya ' veremos si hay
por ahí alguna manta. Y usted, ¿de
dónde es?
—De Oviedo.
—De Oviedo, de Oviedo...
Protegido en la oscuridad de un
ángulo quedaba el más joven de los
presos. Un mazo experimentado, difícil de engañar con pieles de cordero.
—¿Y tú? ¿De dónde eres tú?
Con el tino preciso para no traslucir insolencia respondió el preso:
—De 011oni-ego.
Estamos seguros de que los tres
oficiales de la guardia civil hubieran
preferido no • encontrarse aquella noche ton ningún habitante de
olloniego¬. ¡Todo iba tan bien! El más caracterizado del grupo, un capitán, expresó el sentir del trío espetándole
al mozo estas palabras:
—¡ De 011oniego! ¡No te quiero ver
delante! ¡Ahí, contra la pared !...
Para tranquilidad de los que no
•eran de 011oniego, antes de abandonar la estancia el capitán quiso dar a
su explosión un aire de broma, y sonrió. Las miradas se desviaron en seguida hacia el ángulo que se estaba
aprendiendo de memoria el de 011oniego. La escena hubiera ensanchado
los pechos de los diez hombres del locutorio si no supiesen, el que más y
el que menos, lo que había de funesto en la coincidencia de estas dos circunstancias: haber nacido en
.hoalnrisegp¬y
Adoraticesnmpód.
—Vamos a ver, joven revolucionario.
Vuélvete de cara a los tuyos y cuéntanos lo que habéis hecho en 011oo lego.

Los combatientes y las armas de 011oniego
De nuevo nos situamos en la noche
del al 5. Ya se ha dicho que en
casi todos los pueblos donde había y
sigue habiendo masas obreras organizadas, esa noche fué movida. A
()llaniego lle g ó la orden poco antes
de las doce. La distancia que tenía
que recorrer desde Oviedo es corta:
. seis kilómetros.
Para que el lector se represente el
terreno le diremos que 011oniego está
emplazado sobre la carretera general de Castilla, que atraviesa también
Mieres v Pola de lena. Lo forman un
grupo de casas, las suficientes para
POCO más de mil vecinos; a un lado
y otro de la carretera, entre dos cuestas, la Manzaneda; a kilómetro y medio en dirección a Oviedo, y el Padrón, a menos distancia, camino de
Micros. Tutelando este indicio de colectividad se levantan a derecha e izquierda los picos de Armatilla, del
Castillo y Valtorneros. 011oniego mis/no está en un alto y domina un pequeño valle, por el qui: discurre el
en una de cuyas márgenes
prendido el pueblecito de Santianes.
Más lejos, abajo, como vértice de un
ángulo -que enlaza las dos principales cuencas -hulleras, la de Langreo
y la de Mieres, destaca sus tejados,
espolvoreados por el cemento, Tudela
Veguín.
En olloniego hay una mina, la de
Quintana y Bertrand. La Sección local del Sindicato Minero Asturiano
la forman la totalidad de los obreros
'de esa mina : cuatrocientos hombres.
.Con su conducta irregular, la Empresa ha contribuido hasta hoy a fortalecer el Sindicato. Se les llegó a
deber a los obreros tres y cuatro meses de trabajo, en tanto que era notorio el aren de dilapidación que llevaba uno de los copropietarios. De todos 'modos, había de antiguo en 011o'niego un espíritu socialista que acaparaba toda la población. La confianza en esta gente y la situación
del pueblo, como baluarte de la intensa floracion sindical que se abre
de allí en adelante hasta el límite de
la provincia, aconsejaron al Comité
revolucionario establecer en
olnieg¬dspquñóitoearms:
uno en Santianes y otro en
Manzed.Etol,gabncie
cincuenta mosquetones y cinco mil
cartuchos. La gente alistada para lochar superaba. con mucho la cifra de
esas armas; pero había escopetas y
pistolas. Todos los pueblos que abarca el radio de olloniego aportaron
'hombres a las filas de la revolución.
Cuando las trop.as pasaron por allí, y
mucho tiempo después, no había un
hombre. En las batidas por les montes próximos, siempre que era cazado alguno, se le preguntaba: «e Dónde está Belarmino García?» También
se lo preguntaron a todas horas al
preso del locutorio, que, aunque hubiera querido, no podría responder a
gasto de los guardias. Ahora yano
._.
—

se lo preguntan a nadie. Belarmino
garcia está a salvo y podemos oírle
referir la batalla de la Manzaneda,
que él dirigió. Paseando a lo largo
del malecón, frente al Canal de la
Mancha, en Dieppe, nos habla de la
importante acción que detuvo y dispersó a las fuerzas destinadas•a combatir contra los revolucionarios de
Mieres. Y para refrescarle la memoria también tuvo el acierto de -llegar
hasta Dieppe otro de los elementos
que, por haber intervenido en el combate, trajo en jaque a la fuerza pública tras de su sombra. Se llama Robustiano Hevia.

La toma del cuartel
Con ayuda de 11111b0S vamos a desarrollar el capítulo de . Lo
primero, te toma del cuartel.
Llega la orden, se avisa a los jefes
de grupo, y éstos la extienden a sus
hombres, que van abandonando sin
pereza el -calle- del lecho para*disponerse a todo. Es preciso reunir las armas, y se moviliza a dos 'de los grupos: uno recoge las que se ocultaban
en Manzaneda y se incauta de un auto que iba en dirección a Oviedo, para transportarlas hasta el mismo 011oniego ; en otro coche llegan las de
Santianes, y los dos autos quedan amparados por un rectártgulo de S0111bra que proyectan las tapias del cementerie. A poco se advierte que por
la carretera caminan varios guardias
civiles. Era muy temprano para disparar un tiro, y los revolucionarios
conciben el propósito de hacerlos prisioneros cayendo sobre ellos por sorpresa; pero en Asturias hay una tensión que tiene a todo el mundo sobre
aviso, y los guardias lo están. Un
ruido, una voz, bastaron para, que e
echasen los fusiles a la cara, y a ti:
cubrieron la retirada hacia el cuare •.
Se complican las cosas. Ya está el
cuartel armado por todas sus fachadas y dispuesto a repeler el ataque.
Los hombres de 011oniego no ven en
esta complicación la posibilidad de
un fracaso, sino la necesidad de verter sangre. Son las cuatro de la madrugada. En el cuartel la tregua de
silencio hace dudar a los guardias.
Entre tanto, los revolucionarios se distribuyen les *armas y los grupos van
ocupando puestos, sin descuidar' la
vigilancia de las carreteras, por las
que puede llegar el enemigo. En la
Manzaneda, centinelas atalayan la comunicación con Oviedo ; la carretera
de Tudela Veguín queda bajo la custodia vigilante de otro grupo, y desde lo alto del Padrón está asegurada el enlace con Mieres. En 011oinego aguarda la 'gente precisa: una
treintena de hombres.
El cuartel está enclavado sobre la
carretera. El dorso del edificio y el
tejado se dominan desde el monte.La trinchera del ferrocarril corta diagonalmente la carretera, y desde esa
trinchera, a distancia, el cuartel queda a tiro. Un pequeño grupo se situó
allí, en tanto que otros dos se abrían
a los costados. El proyecto primitivo
de sorprender el cuartel era irriposible después de la alarma de los guardias en la carretera. No queda más
que un camino. A los primeros disparos la respuesta nutrida de los
guardias revela que lo esperaban.
«; Rendíos !»—se les grita cuando lo
permite el fuego—; pero no hacen caso. Uno de los grupos, el 'apostado
hacia la derecha del cuartel, intenta
acercarse; Se le encañone desde las
ventanas, y cae herido un joven. Antes de hacer saltar el tejado con dinamita se ensaya aún una última intimación. Persone de la amistad de los
jefes del puesto llega hasta cerca del
cuartel para aconsejar a los guardias
que se rindan, y por unos • Momentos
parece que hay vacilaciones; pero
vuelven a responder los fusiles, y entonces ya no se esperó más. Por la
montaña treparon los dinamiteros;
instantes después la parte alta de la
casa estallaba como un fuego de artificio.
El puesto se rindió con las mujeres
y niños por delante. Ni el ardor de
la lucha descentraba a los revolucionarios de 011oniego, que supieron
acercarse a las pobres criaturas con
aire tranquilizador para calmarlos:
el Ya está! No temáis nada—les gritaba un hombrachón, fuerte como un
roble, con la cara negra aún por la
dinamita—. Nosotros no queremos
matar a nadie; queremos que todos
viven decentemente.» A los guardias
se les ofreció puesto en las filas rojas y sólo dos aceptaron. Esos dos
guardias, juzgados en Consejo de
guerra que se celebró en Oviedo, fueron condenados a cadena perpetua.
La confusión no permitió advertir
Po los primeros momentos que faltaban el brigada, el alférez y el cabo.
Los tres huían carretera adelante hasta que los detuvo a tiros un puesto de
vigilancia, que hirió gravemente al
brigada. Este herido, autorizado más
tarde para marnhar a Oviedo con dos
guardias en busca de asistencia, parece que fué quien dió el aviso de lo que
ocurría en 011oniego a fuerzas de
asalto situadas en 1-la parte alta de
la ciudad: en San Lázaro. Pero también es verosímil la versión de que
estas fuerzas viniesen ya hacia 011oniego cuando las encontró el herido,
pues la comunicación telefónica no se
cortó hasta más tarde. El detalle no
tiene importancia capital.

Se corta el paso a los refuerzos
En tanto que los revolucionarios
quedaban dueños de 011oniego, sale
de Oviedo una sección de guardias de
asalto de la compañía expedicionaria
de Salamanca, al mando de un teniente. Esta sección no pasa de la
Manzaneda, donde sus hombres tuvieron que echar pie. a tierra paraede.fenderse del nutrido tiroteo -con que
fué acogido el camión, que quedó inutilizado.
La situación de estas fuerzas era
apurada y se hizo preciso pedir auxilios. Los rojos estaban bien distribuidos ; lo dominaban todo, y si bien
no eran muchos sabían batirse aprovechando el terreno.
Amaneció en 011oniego • entre la
exaltación del triunfo. En la mente
de todos, dos figuras desagradables
no encajaban en el nuevo panorama
de la vida : eran el cura Joaquín del
Valle y el fiscal, Emilio Valenciano.
¿Por que esta aversión en gentes que
necesitan tan poco para saber ,perdonar? Preguntad uno por uno a los vecinos de ollaniego y todos os dirán lo
mismo. El cura era la representación

de octubre en Asturias
del rencor, de la intolerancia, del despotismo, y el figcul,; no digamos !
se las arreglaba para utilizar la influencia de su cargo en desasosiego
del que no se le sometiese. Se buscó
a los dos en sus casas y desde ellas,
cura y fiecal, recibieron a tiros a la
gente. En el ánimo de los dirigentes
del movimiento estaba no causar víctimas y hubiera sido fácil lograrlo sin
esa actitud que perdió a ambos.
Ya es -de día. Siguen los guardias
de asalto defendiéndose en las proximidades de la Manzaneda. En Oviedo
se ha recibido la noticia de que estas
fuerzas están en peligro, y salen en
su ayuda otra sección de asalto, de
La Coruña, con ametralladoras, y la
cuarta compañía del segundo batallón del regimiento de Infantería número 3 , al mando del capitán don Ignacio Caballero. La acción de
olloniego¬ y la de Llanera fueron las primeras en poner en guardia a toda la
guarnición militar de Asturias, y revelar el propósito revolucionario, pero a la hora en que salen de Oviedo
las fuerzas citadas se sabe ya en el
Gobierno civil lo que está acurriendo
en Sarna, en Mieres, en Sotondrio,
en La Oscura, donde los cuarteles
fueron atacadas p2r los mineros, que
ya son dueños de situación en muchas localidades. En toda Asturias se
declara.' la huelga general. El gobernador civil, don Fernando Blanco
Santamaría, resigna el mando en el
comandante . militar de la plaza y queda la provincia en estado de guerra.
La magnitud del movimiento y el
ímpetu son las verdaderas sorpresas
que recibe el mando militar. Con le
revolución, con el intento, parece que
se contaba de antemano, pues ya hemos dicho que las guarniciones habían sido reforzadas. Las posibilidades defensivas del Gobierno en
Astu y el uso que se .hizo de ellas, han
dado mucho que hablar ; dejemos a
los hechos que vayan edificando un
juicio. Con 011oniego puede comenzar el lector su análisis, y para facilitarle la tarea preferimos: reservar a
otro capítulo la proyección detallada
del combate que sostuvieron en la
Manzaneda unos centenares de soldados y guardirts provistos de ametrallado-ras v de otras buenas armas, con
los doscie' ntos revolucionarios que los
tuvieron a raya durante horas y acabaron por vencerlos.. Los relatos oficiales están llenos de nombres, para
mejor testimonio. Capitanes, tenientes. Más capitanes y más tenientes.
De la parte de acá, unos cuentos mineros y este Belarmino García, que
es un minero más incapaz de guardar el respeto debido a la estrategia,
a la balística y a las otras ciencias
respetables de la técnica militar.
Cuando dejamos a 011oniego en calma, con el pensamiento podrá trasladarse el lector al cuartucho de las
Adoratrices' en que hemos comenzadc
este relato, y- decirle al oído a aquel
mozo que quedó mirando a la pared
lo que piensa de la gente de su pueblo.

Las andanzas de Gerardo
Montes
De villa en villa iremos viendo cómo los trabajadores, levantados en
armas, se hicieron dueños del campo.
Entre sí difieren poco—sal go el relieve de detalles dramáticos--estas
rápidas y violentas contiendas que
casi a una misma hora sacudían al
pueblo asturiano en una ancha franja del terreno central de la provincia, desde el Pajares al. mar. Fueron
cosa distinta las operaciones sobre
Oviedo y Gijón, donde intervinieron,
por una y otra parte, diversidad de
factores que hacían imposible la eficacia alcanzada en otros puntos y las
que se desarrollaron en Manzaneda y
Campomanes.
El frente de Campomanes! ¡ Que
se lo pregunten a los soldados! Cuando éstos respiraron en Oviedo, un
asturiano injerto en andaluz por los
meses de servicio comentaba entre
prudentes vistazos a derecha e izquierda, limpiándose un hipotético
sudor sobre la frente: «¡Compadre!
; Mis paisanos son cosa seria!»
Ni en Campomaries ni en Manzaneda jugó papel alguno en la actuación de los revolucionarios la técnica
oficial de la insurrección armada.
Fueron el sentido común, la inteligencia despierta, la facultad de una
visión rápida del peligro, lo que se
quiera; todo, menos le lección aprendida:
Vayamos a Manzaneda de nuevo,
donde se está librando una batalla,
una verdadera batalla, con despliegues, repliegues y retiradas.
Antes puede que al lector le interese conocer a un nuevo personae.
Es Gerardo Montes, minero, de 011oniego y socialista. Le caracteriza una
simpática confianza en sí mismo, bien
empleada siempre. Allá va un letón
de muestra. Llevaba el hombre más
de mes y medio oculto por cerca de
. Entre la guardia civil, su
fama corría parejas — nunca mejor
empleado el dicho — con la de Belarmino García. Una tarde, Gerardo se
cansó de recibir agazapado el rumor
de la represión, y se echó a la calle.
Puso su corbata, terció un poco la
boina y ¡ a caminar! Carretera de
Oviedo adelante anduvo un buen trecho, y ya entre dos . luces, cuando la
capital se le mostraba a lo lejos dispuesta a pernoctar arrebujada en sus
humos, sintió tras de sí la proximidad de un automóvil. Volvióse y vió
perfectamente un par de tricornios,
por lo menos, dentro del coche. No
vaciló; se detuvo, dejó que se le acercasen, y casi cuando , llegaban a su
lado extendió la mano, dando cara
a los guardias. Paró- el auto.
—¿Qué hay?
—Irán ustedes a Oviedo.
—Sí; vamos a Oviedo.
—Home ; si quisieren llevame...
Le dijeron que sí ; montó en el coche, y en la calle de Jesús diG las
gracias al tiempo de apearse.
Desde Oviedo llegó Gerardo a París con más dificultad, porque no
siempre es prudente viajar en tan
buena compañía. „Ahora está en Colombes, donde nos cuenta lo de Manzaneda con tal vivacidad que no hay
modo de seguirle.
Pues bien: este Gerardo, el día de
autos, como diría el juez, apareció
de improviso, portando al hombro
una ametralladra. Sus compañeros
quedaron asombrados.
—¿Dónde la encontraste, Gerardo?
—Eso ye cosa mía. Vamos a panela
allí y non asoma un guardia en toa
la siega.
Con su ametralladora al hombro
subió á uno de los picos, la emplazó,

la probó, sin dispararla, de derecha
a izquierda y de izquierda a derecha,
y se dispuso a'eumplir su programa.
Gerardo y la ametralladora prestaron
un gran servicio a la revolución en
011oniego.

El durísimo combate de la
Manzuneda
Lo que ocurrió, mientras este socialista y otros muchos como él se jugaban la vida, en Manzaneda fué así,
poco más o menos.
La sección de guardias de asalto
de la compañía expedicionaria de Salamanca, que hemos dejado defendiéndose en las -proximidades de 011oniego, sigue allí. Las descargas que
detuvieron a los guardias y les obligaron a echar pie a tierra llevan al
pueblo la advertencia de un peligra
antes de que lleguen dos hambres a
pedir refuerzos. Ciento cincuenta proletarios están peparados, mosquetón
al hombro, para salir en ayuda de los
letarios están preparados, mosquetón
compañeros. Belarmino García detiene
a la gente, que se disponía a salir carretera adelante: «No ; por la carretera, n3. Ve sotros vais a subir allí y vosutrcs por este otro lado.» Su plan, muy
lógico, era ganar todas las alturas que
dominan la carretera a un lado y otro.
En sui santiamén los hombres acusan
sti" presencia en los -picos de la Armasilla, del Castilla, Cueva de las Viñas
•
y Valtorneros.
El primer grupo de combatientes,
el que detuvo a los guardias, se situó
a espaldas de éstos antes de romper
seriamente el fuego. La fuerza fué a
parapetarse tras el pretil de la carretera, dando frente a 1 o s atacantes.
Llegan los refuerzos de 011oniego, y
ya no les vale esta posición, porque
las balas parten de ambos lados. Se
les vió buscar precipitadamente otro
amparo y dejar algunas bajas en el
terreno. Por fin, los guardias pudieron llegar hasta unas casuchas, desde
cu y as ventanas dominaban los picos
de Armatilla y del Castillo- y emplazaron en ellas una ametralladora para
batir las. alturas.
Próximamente a la misma hora se
formaban en Oviedo la sección de
asalto y la compañía de infantería de
que hemos hablado al final de nuestro
capítulo anterior.
Avanza la mañana; son las diez.
Antes de que salga esa pequeña columna hay otra tentativa de auxilio
en favor dé la -fuerza acorralada. El
teniente Del Olmo, con individuos de
aquel cuerpo, intenta el contacto con
sus compañeros, y es rechazado enérgicamente. El teniente y un guardia
perecen en la breve acción, y los restantes retroceden a Oviedo.
Nuestros informadores del valle de
Langreo afirman que. los ~mentos
iniciales de la batalla de Manzaneda
meran aprovechados para enviar varios camiones con guardias de asalto
en dirección al valle del Nalón. Atentos los revolucionarios a impedir que
prosperase la tentati ga de -dejar libre
el paso por 011oniego, no advirtieron
a tiempo esa otra filtración de fuerzas, que se colaron hacia Sama sin
hallar resistencia en Tudela Veguín,
donde la población obrera es importante, por la fábrica de cemento allí
establecida.

Aeroplanos a la vista
Una escuadrilla de aviación, com.
puesta por nueve aparatos, se presentó a la vista de los combatientes
a las diez de la mañana. Por la dirección que traían, más que por las
inscripciones y el tipo, los revolucionarios supusieron que procedían de
la base de León. Antes de llegar sobre 011oniego se dispetsaron. El zumbido de los motores cortó momentáneamente las hostilidades. Suponemos
que los guardias seguirían con la
misma emoción con qu-e los obreros
la siguieron la evolución de los aviones.
.—¡ Son de los nuestros—gritó un
joven, señalando hacia arriba con el
fusil.
Parecía lógico _no suponer . otra cosa. Loe aparato; Venían provistos de
ametralladoras. Desde la altura de
las montañas, los grupos armados
pudieron advertir bien este detalle, y
hasta se dice que uno de los aviadoes saludó con el puño en alto. El
caso es que tuvieron que notar le que
estaba ocurriendo y se fueron en dirección a Oviedo sin intervenir en la
contienda.
Las dos horas que separan el mediodía de este momento, no aportaron de nuevo sino el aumento del ín
dice de bajas. Los tiros de los guardias hicieron blanco en algunos pacíficos vecinos, y, por su parte, también la fuerza pública perdió otro
hombre más.
A las doce y media, varios obreros
destacados como vigías en dirección
a Oviedo traen la voz de que se acercan fuerzas bastante numerosas. Entre el polvo de la carretera pueden
'contarse varias. camionetas y se acusa el centelleo de las armas.
—¿ Seremos . bastantes ? — Se preguntan tos revolucinnarios. Con
buen acuerdo marcha hacia Mieres
un propio para pedir ayuda, pues se
sabe que los camaradas de allá tienen.
las manos libres después de haberse
adueñe-/- de la
transcurrido una
Ar
-ando el Padrón
hori .
gente amiga :
la fusión de

NOTA INTERNACIONAL

Los obispos ayudan
a Vickers

las dos fuerzas hermanas equivale a
un abrazo.
—«¡ De aquí no pasen l»—afirmaresueltamente un sexagenario, al que
AProvechando el ambiente de recelos y tentares creado por la triple ame-4
no hubo modo de arrancar una esco- nacer
fascista— la agresión italiana, el -reto del rearme e.azi y, confabulada,
peta de la mano. Con los jóvenes se
fué -para incorporarse a la coraza que con ambos, la nueva ofensiva japonesa --, continúa en la prensa de varios
defendía la carretera, y resultó. he- paises occidentales la campaña de "propaganda" de los municioneras. Por,
rido.
una parte combaten con rabia al marxismo, único verdadero factor de pand
No pasaron, en efecto. Los camio- y por otra "demuestran" la urgente necesidad de aumentar toda clase ci4
nes se detuvieron a prudente distan- armamentos. El Morning Post, órgano de la reacción militarista inglesa, sle
cia del -pueblo. Varios impactos en los distingue especialmente en tan bien orquestado concierto. Apoya su campaña
costados .daban razón de cómo se las con cartas de eminentes personalidades, entre las cuales destaca su minencia.
gastaban los defensores de 011oniego, el arzobispo de York.
y para mayor elocuencia no tardaron
Este representante del cristianismo de clase, que hace poco se oponía
en caer los primeros heridos.
Soldados y guardias echan pie a las justas demandas de los mineros ingleses para una leve mejora en sus
tierra, se despliegan en guerrilla y condiciones de vida, presta, en cambio, sus auxilios espirituales a la campana
pretenden ganar lugares altos. A ca- de los traficantes de la muerte. Es lógico, si bien mira. Por los mismos inotisovimiento hay una acertada ré- vos que el Vaticano apoya a Mussolini, como los vaticanistas de todas partes,
pdlaicarn
que el clero italiano bendijo a los tanques y a los aviones con que fueron
Los soldados protegen las tentati= bombardeados más tarde los hospitales de la Cruz Roja.. Las Iglesias cumPlen,
vas de los de asalto, y a su vez se su papel de agentes de la plutocracia. Porque defienden el privilegio las veven obligados a descuidar esta misión mos en todos los países bendecir las armas, ayudar a quienes las fabrican y
para protegerse a sí mismos, porque emprender la cruzada contra el Socialismo, que tiene la osadía de querer
el enemigo se corre con oportunidad acabar a la vez con el privilegio y con las guerras.
y ligereza. Varias veces se repite esta
escena: cuando ,un teniente logra situarse en posición eminente, se le ve
gesticular dando aceleradas órdenes a
CONTRA LOS CÓMPLICES DE LA AGRESIÓN
los guardias que trepan por el monte;
pero -antes de que esas órdenes sean
cumplidas, un fuego inesperado siembra entre ellos el desconcierto. Vuelta a buscar dónde situarse y vuelta
a caer bajo la acción de las balas.
Así es difícil resistir.

La opinión británica se opone
a que el petróleo inglés continúe
Los refuerzos tienen que refacilitando los asesinatos de la
tirarse a Ov'ede
Aún llegan dos camionetas más que
aviación fascista
traen una nueva sección de asalto al

mando del capitán Arnot. Entran en
acción súbitamente y obligan a los
de 011oniego a ceder terreno y hombres. Hay varios heridos.
Estas evoluciones, referidas así,
quizá no den idea justa de la ma gnitud de la batalla. Para que el cuadro
sea más completo no faltan los toques
de clarín. Con la gente de Turón y
Mieres sumada a la lucha ha venido
un corneta de la Cruz Roja, que se
ha puesto a las Órdenes de Belarmino. La misión del Corneta en este caso es más sencilla que suele serlo en
unas maniobras militares. A medida
que la tropa obliga a ello se desplazan los rojos por en lado y otro; se
espera; todos están en su puesto. Entonces suena el cornetín con un solo
toque largo y agudo y los fusiles hablan desde nuevos emplazamientos.
Hay una tregua, de dos a cuatro,
cuyas causas nadie acierta a explicarse. En los relatos oficiales, tampoco hallamos la 'explicación.
Cuando se reanuda el fuego, es advertida la proximidad de otro contingente de asalto que trae distinto rumbo: se ha deslizado por una carretera
que _gana el pueblo desde el valle.
Los fusiles revolucionarios le salieron
al paso sembrando la dispersión y la
muerte. Ouedaron abandonadas dos
camionetas, una de ellas inútil. Sobre
la otra, salta un mozo vestido de
uardia, afloja los frenos y la pone
en marcha, sorprendieñdo a todos con
su audacia. La fuerza quedaba sin
--, '.---sce-+ante elemento que tan -buen
servicio le hubiera prestado en la
Ladea.
Al declinar la tarde, los diversos
sectores de guardias y soldados inician precipitadamente la retirada.
Un descalabro cuyas consecuencias
aminoran los soldados a costa de verse envueltos al final en tan serio peligro que uno a uno tuvieron que llegar hasta las camionetas.
Entre gritos de triunfo y puños levantados se celebró la victoria, pero
sin perder la serenidad ; una guardia
suficiente quedó emplazada en 011oniego en previsión de nuevos ataques.
En Oviedo, la infantería recorría incesanteinente las calles, en camionetas
blindadas, desde el Ayuntamiento a
la estación del Norte. La población,
un . poco asombrada de todo aquello,
pues eran contados los -que tenían noticia de lo ocurrido en , asistía pacíficamente a este ir y venir de
tuerzas.
Las referencias oficiales dicen que
unos grupos armados atacaron a tiros el cuartel de Santa Clara a las
siete de la tarde y que se los rechazó con fuego de ametralladoras. Más
de una persona de las que transitaban por aquel lugar nos aseguraron
no haber visto a tales grupos armados. Lo que vió todo el que quiso
verlo fué la entrada febril de las fuerzas que retrocedían desde ollaniego
la iniciación de fuego de fusilería
en plena ciudad, llena de mujeres y
contra un enemigo invisible,
que acechaba el momento de caer sobre el Gobierno civil y los cuarteles.
Un poco tarde ; el mando militar tenía organieada la defensa de éstos y
de la fábrica de armas de la Vega,
que, sin la dilación obligada por circunstancias ya conocidas, tal vez hubieran raído facilmente en poder de
los revolucionarios,
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LONDRES, 17. — La prensa de la
oposición continúa sus ataques contra el Gobierno, al que reprocha su
vacilación en la cuestión del embargo
sobre el petróleo.
Los relatos de los nuevos bombardeos de una ambulancia de la Cruz
Roja por los aviones italianos dan a
la prensa oposicionista la ocasión de
justificar sus demandas v pedir que el
embargo sobre el petróleo se apruebe
sin más aplazamiento, con el fin de
impedir a los italianos cometan más
asesinatos en Abisinia. — (Fabra.)

--

Para éstos la guerra ha terminado.

LONDRES, 17. —Los tripulantes
del avión italiano que aterrizó hace
unos días en el Sudán han sido internados en Port-Sudán, de conformiLos <civilizadores» arrojan octavillas dad con las estipulaciones del Conve.
después de las bombas. — Graves re- nio de Neutralidad.—(Fabra.)

yertas entre «camisas negras» y tro- Precauciones británicas en Egipto y
Sudán.
pas regulares italianas.
DESSIE, 17. — Se informa que la PARIS, 17.—E1 «Petit Parisien» pu.
ciudad de Kerem ha sido violentamente bombardeada al mediodía del jueves. Se i g nora aún el número de víctimas. Los aviones italianos arrojaron gran cantidad de octavillas sobre
las ciudades de Wuldia y Morem, en
las que manifiestan que «sienten mucho verse en la obligación de bombardear las iglesias» y prometiendo repararlas o reconstruirlas después de
la firma de la paz.

Mientras tanto, los desertores italianos del frente de Somalia han llegado
a Dessie y ¡tau declaradoque existen
graves desórdenes entre los "camisas negras" y las tropas regulares,
poniendo en peligro la moral del ejército italiano. -4- (united Press.)

Los abisinios quitan importancia a
batalla de Dolo.

la

ADDIS ABEBA, 17.—En los círculos oficiales de Addis Abeba se quita
importancia a la batalla entablada en
reeión de Dolo, basándose en que
las fuerzas etíopes concentradas allí
son escasas en comparación con las
concentradas en otros puntos.

'alma un despacho de El Cairo según
el cual, después de la llegada, la semana pasada, de veinte mil soldados
ingleses, las autoridades anuncian el
desembarco de una brigada de infantería, al mando del mayor general
Hocwoanrd
tin. úan con
gran actividad ime
portantes obras de defensa, que coe
menzaron a raíz de las concentraciones italianas en Libia.
Parece que el total de los efectivos
británicos en Egipto se eleva en la
actualidad a setenta y cinco mil hom.
bres. Las guarniciones del Sudán sor
reforzadas constantemente en hombres
y material moderno.
En los círculos interesados se de.
clara que estas medidas parecen cebe
rresponder: primero, a permitir a In«.
glaterra hacer frente a cualquier atea
que eventual contra Egipto o el SU4
dán, y segundo, a dar al Gobierno
británico los medios de realizar ua
acuerdo militar angloegipcio, indispensable para la seguridad de las coi
municaciones terrestres y marítimas'
vitales para el imperio.—(Fabra.)

Perdidos en los hielos polares Laval al borde de la crisis

Han sido hallados, sanos Por fin dimite Herriot, y se
y salvos, el explorador supone eje le seguirán los
Ellsworth y su piloto Kenyon demás ministros radicales

LONDRES, 17. — El ministerio de
'Colonias anuncia que, según un mensaje del capitán del «Discovery 11»,
han sido hallados vivos y en buena
salud el explarador Lincoln Ellsworth
y el piloto Hollick Kenyon, aviadores
norteamericanos desaparecidos hace
dos meses. —
—
LONDRES, 17. — Un nuevo mensaje del capitán del vapor «Discovery II», que, como se recordará,
fue manifestado para ii en busca del explorador Ellsworth, da cuenta de haber sido recogido a bordo de dicho vapor el
acompañante del mencionado explorador, Kenyon, que se encuentra en
perfecto estado de salud.
El mensaje da-cuenta de que varios
miembros de la expedición han marchad() para traer u bordo del «Discovery» a Ellsworth. — (Fabra.)
—
LONDRES, 17. — El último telegrama recibido del vapor «Discovery II» dice que al llegar a la bahía
de Ballenas, la tripulación vió una
tienda, con una bandera de color naranja. Se disparó un cohete, pero no
se recibió ninguna contestación. Entonces, la avioneta de marca Moth,
MANANA:.
que llevaba el barco, despegó y voló
hacia Pequeña América hasta una disde cinco millas de donde estaEl ataque a los tancia
ba la tienda. Al volar sobre ella la
Kenyon salió muy emociocuarteles en el Con- avioneta,
nado, agitando un pañuelo, saludando
el cual dejó caer, por medio
cejo de Mieres y en al(lepiloto,
un paracaídas, cartas y comestibles.
Sama de Langreo La avioneta regresó al barco y su
piloto informó sobre lo que habla visto. Entonces se formó una expedición,
sensacional! iEXITO ENORME!
que salió hacia la tienda, encontrando
de la grandiosa obra del TEATRO MARXISTA
Kenvon a mitad de camino.
aEbormdel«DiscpnvyI»
las primeras horas del 16 de enero.
Kenyon se encontraba en las
res condiciones de salud, y tonfirmó
INTERESANTE.—Dedicada al Partido Socialista Obrero.—EXTRAORDINAR\A que su compañero Ellsworth se hallaba ligeramente acatarrado.
Su autor, compañero nuestro, JACINTO SANCHEZ, ha vertido
a formad o otra a expedición
elsworth
en ella toda la crudeza y dramatismo de la tragedia social. La obra
Selandar al barco
tras
—
5
que impresiona a los públicos por los realisrnos contundentes de
(Unite d Press.)
de sus magistrales escenas.
Centenares de Cuadros Artísticos de Casas del Pueblo y varias compañías profesionales obtienen éxitos clamorosos con sus representaciones. Por su enérgico
ambiente ANTIFASCISTA es de gran valor para esta CAMPAÑA ELECTORAL. Ha muerto el camaraLas mejores taquillas en provincias las consiguen las compañías con ¡ARRIBA
da Saklatvala
LOS POBRES DEL MUNDO! El mejor programa de hoy.
LONDRES, s7,—Ha fallecido, a
PRECIO: DOS PESETAS
101. sesenta y dos arios de edad, el licomunista auge-hindú SaklatAnticipando su importe por GIRO POSTAL la recibiréis a vuelta de correo, des
Yak
libre de gastos de certificado.
rente los- años,i 1922 1923, el caLos GRUPOS ARTISTICOS„que quieran representarla recibirán por CINCO
mar a Saklatvala fué miembro de la
pesetas TRES ejemplares (dirección, apunte y traspunte).
Pedidos, giros y correspondencia, a su autor, JACINTO SANCHEZ, Compás minoria comunista de la Cámara de
los comunes Posteriormente, el Gode San Jerónimo, número 2, Casa del Pueblo (U. G. T.).—GRANADA.
bierno eg
prohibió a Saklatvala,
Pedidla hoy mismo, escribiendo claro y detallado.
decidido de la política de
adversal'''e
¡ARRIBA LOS POBRES DEL MUNDO ,. es genuinamente proletaria, granillo- Ghandi fue regresara ea la
india
samente marxista, prbiundamente humana.

¡Arriba los pobres del mundo!

Se ha desmentido que las tropel
italianas totalicen cien mil hombres
en ese sector del frente sur.
Los círculos oficiales señalan que
los italianos encontrarán enormes obstáculos al norte de Bale, donde las
fuerzas etíopes están concentradas para un gran avance.—(United Press.),

PARIS, 17. (Urgente.) — Herriot
ha autorizado el que se anuncie

que
dimitirá su puesto de ministro sir*
cartera dentro de cuarenta y ocho he»,
ras.
Herriot es ministro sin cartera; pe.,
ro su salida del Gobierno tendrá re.
percusiones si los demás ministros
pertenecientes a/ partido radical socialista siguen su ejemplo, en cuya
caso sería inevitable la crisis guber.
namental. Por esta razón, ayer se pidió a los seis ministros pertenecientes
a dicho partido que continuasen for.
mando parte del Gobierno hasta las
vacaciones y el comienzo de la campaña electoral.
«L'Oeuvre, el ór gano radical socialista, escribe: «Apenas puede imaginarse la dimisión de Herriot
complicaciones inmediatas.»
El socialista «Le Populaire» declara: oEn el momento mismo en que la
posición del Gabinete aparece consolidada exteriormente, es cuando esta
más quebrantada realmente. Se hunde cada vez más en la crisis.»—(Fa.
bra.)
4 4s-

El rapto del niño de Lindbergh
Parece confirmarse que
Hauptmann no fué el autor
del secuestro
NUEVA YORK, 17. — El periódico «New York American» publica en
gruesos caracteres la noticia de que la
solución del enigma que rodea el asunto Lindbergh es ahora inminente.
El periódico asegura que el gobernador Hoffmann ha decidido aplazar
la ejecución de Hauptmann porque ha
recibido una informaeión confidencial
del detective encargado de la encuesta, el cual parece haber comprobado
que el niño fesé raptado por un polaco. Este hombre hábla -él alemán
mcoirsentay'l
que Hauptmann.
Durante toda la noche última, los
grafólogos han trabajado febrilmente
y han llegado a la conclusión de una
semejanza chocante entre la escritura
de este polaco y la que figura en los
billetes pidiendo el rescate. — (Fabra.)
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA, a 3,50 pesetas
mensuales en Madrid y 10,50
pesetas el trimestre en provine
cias Pago adelantado.

del personal de
emigración en La Coruña.

dad Española de Alpinismo PeñaLOS DEPORTES
lara.
La entrada será pública y las hora;
01-)3
RADIOp`lik 1,
* * *
de visita, a diario, de seis y media de
Con motivo de la huelga de pescala tarde a nueve de la 'noches excepto
dores que hace días está planteada en
los dominga, que sólo se abrirá por
el Puerto de Santa maria, huelga que s.........-....-las
mañanas, de once de la mañana a
afecta a más de oo
5 trabajadores de
Programas para hoy.
una de la tarde.
este' orden, se han realizado gestiones
Conferencia sobre la ley de
con el jefe de la Sección de conflictos
UNION RADIO-A las 8: Camdel ministerio de Trabajo, y con el fin panadas de Gobernación. La Pala- Restric ruega a todos los auxiliade poner término a la huelga, ven bra». - 9: Campanada
Poco después de las nueve de la tre los primeros equipos de la Peña
Goberna- res de Hacienda en expectación de
La Sección de Candeal del Sindi- Ramón Alonso; contador, Agustín compañía
del secretario -general de la cion: Intorrnnebiri es
destino acudan hoy sábado, a las sie- mañana, en el sudexpreso de Henda- Pequín y Ciudad Real F. C.
.s.'
cato de Artes Blancas nos envía esta González (reelegido) ; vocales : R ramon
Federación,. camarada M. Vidal, los cienes de
astronú- te de la tarde, al Ateneo de Madrid, ya, llegaron ayer a Madrid los juganota :
i Teniendo en cuenta el entusiasmo
Orellana, Javier Cortés, Lorenzo
Compañeros Ramón -Martínez y Aurelio i nH, . Sant,
trabajo. Cia- Prado, 2), Para oír -la conferencia de Jures que componen el equipo de fút- que estos jugadores ponen en el cam«En' el periódico «Mundo Obrero» mar¬tín, Hilario Mardomingo y Felisa Ló- Lora, por los patrones de cabotaje, y .
•ts. p
del día.-9,15: don Eduardo Espalla Heredia, que bol que mañana se enfrentará al de po por conquistar superior categoría,
pez.
del día 14 del actual se publicó un
Ceferino Gómez, secretario de la Fede la e,
versará sobre «Anomalías de la ley de Espailasen el Stádium Metropolitano. se espera sea un reñidísimo encuenPara la Comisión ejecutiva de la deración de Obreros Portuenses.
ar firmado por J. García y titulaA las 13: Campanadas de GoEn la estación del Norte fueron re- tro.
Restricciones».
Federación Nacional de la Industria
do corno sigue :
Las impresiones sacadas de estas nación. Señales horarias. Boletín a
cibidos por los representantes de la
--ce>
Precio único para presenciar los
Textil
fueron
designados
los
con
«Aclárese lo que ocurre en la Secgestiones son optimistas para poner teorológico. El coctel del día. Música
Federación Española, Federación Cen- dos partidos : 1,10 pesetas.
fieros
Ramon
Orellana
y
Manuela
ción de Pan Candeal del Sindicato
término al largó conflicto.
variadas-13,3o: Sla 'estatro, Sociedades madrileñas, críticos
CROSS-COUNTRY
rales.
de Artes Blancas de Madrid.»
cica-e-1 4 : Carteles
les de modeportivos y numerosos aficionados.
Campeonato
de España.
La asamblea terminó en medio de
En el Juzgado municipal del distrineda extranjera.
variada.Sin que esto sirva de réplica en lo
Al frente de la expedición viene el
aran entusiasmo, con unas breves paMañana, domingo, celebrará la So1 -1-; r): Sexteto de la estación.--i5,15 to de Chamberi se verificó ayer el en- cenocido seleccionador Hugo Meils y
sucesivo en la prensa, a pesar de que
- los federativos Sommer y Schimieger, ciedad Cultural Deportiva el campeoPalabra». Sexteto de la estación. lace civil de nuestros compañero ,ésta sea obrera, por no ser norma en labras del camarada Vidal Rosell, seEl Comité: dé esta entidad cita a los
e además del entrenador James Hogan. nato de Madrid de carrera a través de4
.: Noticias de última hora.-16:. gel 'Martínez López, y pascuala .1
nuestras organizaciorres, sino para cretario de la Federación, en las que
nuestras juntas generales y satisfac- hizo un llamamiento a todos para per- Grupos de Progreso y Portillo para Campanadas de Gobernación. Fin de na Basabad.
Los jugadores austríacos fueron campo, como ~ate de la serie de
• mañana domingo, a las tres de la tar- la emisión.
Actuaron de testigos Florián Sego- aplaudidísimos al descender del tren «cross-countries» de distrito que ha
ción de los compañeros que hayan leí- severar en la lucha.
de, en los puntos de partida, respecA las 17: Campanadas de Goberna- via y Florián Martínez ; asistiendo al y al abandonar la estación.
do el articulo que mencionamos, vavenido organizando en las pasadas sea
tivamente, haciéndose cargo del Gru- ción. Música variada. Guía del viaje- acto numerosos amigos y compañeros
mos a contestar muy concretamente GRUPOS SINDICAPor la tarde, en el campo de Cha- manas. El campeonato de Madrid sli
po de Progreso el camarada Canuto ro.--1•;30: Conferencias de divulga- de los contrayentes.
al promotor de esta réplica.
martin, celebraron un entrenamiento, disputará sobre un recorrido de unot
ción del ministerio de Trabaja y JusFuimos elegidos para los cargos que LES SOCIALISTAS
Rodríguez, en representación. y
cansando excelente impresión entre siete kilómetros, en un itinerario tra
en la actualidad desempeñarnos, tedesignado circunstancialmente por el Co- ticia. Continuación de la música va- Campaña de propa- los que presenciaron los diversos ejer- zado sobre terrenos de la Casa da
Blancas
(Sección
GalleArtes
El
de
riada.-1 9 : Cotizaciones de Bolsa.
niendo una candidatura enfrente de
mité.
cicios que llevaron a cabo. Presencia- Campo, dándose la salida, a las once
.la nuestra, por una mayoría aplastan- teros). - Se ruega a todos los com- Siendo la visita con hora señalarla, «La Palabra». Música de baile.ron el entrenamiento el secretario de de la mañana, en el paseo del Lago,
ganda
cooperativa
pañeros
acudan
a
Pelayo,
41,
el
lunes,
te en votación secreta. Tomamos pose ruega la mayor puntualidad, a fin 19,30: Charlas de actualidad: «El prela
Nacional, señor Cabot, y el selec- donde también se situará la meta.
Organizado por la Cooperativa Es- cionador español, señor Garda Salasesión de los cargos del Comité el día a las siete de la tarde, para informar- de aprovechar en su máximo la tarde. mio nacional de Literatura sobre el
HOCK EY
'Romanticismo», por Ceferino Paleo- pañola de. Casas Baratas Pablo Igle- zar.
15 de junio de 1933. Fueron muchas les de un asunto de interés.
Sección de Futbol.
Campeonato de primera categoría.
sias,
se
celebrará
una
campaña
de
cje.-20,15
:
«La
Palabra».
Concierto
las asambleas que se dieron hasta
El de Obreros en Piedra y Mármol.
Después, los jugadores se dirigieron
Se cita a todas las compañeras y por el sexteto de Unión Radio.-21: propaganda por la provincia de Jaén, a
Mañana, domingo, a las diez de la
que se cerró la Casa del Pueblos y en Celebrará asamblea mañana, dominStádium Metropolitano, al objeto mañana,
se celebrará en el campo de
todas ellas se nos oprobó la gestión. go, a las nueve y media de la maña- compañeros de esta Sección para ma- Ciclo de conferencias de divulgación cargo de nuestro propagandista Do- al
de
conocer
el
terreno
de
juego
donde
En las celebradas el mes de agosto na, en Piamonte, 5, para tratar asun- ñana domingo, día 19, a las nueve y de los problemas de la economía na- niel Moreno, en las siguientes locali- ha de disputarse el encuentro.
la Agrupación Deportiva Ferroviaria
media de la mañana, en el quiosco de cional : «El comercio interior y exte- dades:
de 1934 fueron igualmente aprobadas tos de interés y urgencia.
interesante partido entre los priNo es muy segura la alineación del un
Rosales, o a las diez, en la puerta de rior del aceite de oliva», por don Ra- . Día 15, Huelma ; 16, Solera ; 17,
nuestras gestiones y propuestas sin
meros equipos del Madrid F. C. y
medio
centro
Hoffman,
el
que
sería
Castilla
de
la
Casa
de
Campo.
El
CoEl de Artes Blancas.- Se ruega a
un voto en contra.
fael Salgaclo Cuesta.-2r,15: Conti- Bélmez de la Moraleda ; 18, Villadompor Schunistick, jugador Fundación Del Amo.
Hemos pasado por el movimiento los afiliados de las Secciones Candeal mité requiere a todos los compañeros nuación del concierto por el sexteto. pardo ; 19, Vidagol do ; zo, lalengíbar ; sustituído
EXCURSIONISMO
del
Admira,
que se encuentra en la
de octubse, se nos disolvió la Socie- y Francés pasen por Pelayo, 4 1, el para que concurran a esta cita, pues 22 : Campanadas de Gobernación.- 21, Bailén ; 22, Linares ; 23, Rus ; 24, actualidad más
entrenado.
Excursión al puerto de Navacerrada.
dad y pasamos pruebas muy duras, día 21, a las cuatro de la tarde, para en caso contrario se verá obligado a 22,05: «La Palabra». Transmisión Canena ; 25, Bejígar ; 26, Ibros ; 27,
El partido es esperado con gran inLa Cultural Deportiva Gráfica orga-conservando en pie la organización un asunto de extraordinario interés. imponer sanciones a todos aquellos desde un teatro de Madrid.-23,45: Chiclana de Segura ; 28, Sorihuela de
en los actuales momentos. Pero suce«La Palabra». Ultima hora.--r,00: Guadalimar ; 29, Castellar de Santis- terés por la afición, hasta el punto de niza para el domingo día 26 una exEl mismo dia, a las siete de la no- que falten sin causa justificada.
de un caso muy peregrino. Cuando che, deberán acudir también los caCampanadas de Gobernación. Cierre teban ; lo, Santisteban del Puerto ; que las entradas se han agotado ape- cursión al puerto de Navacerrada. Sa- •
***
San Juan ; i de -febrero, nos han sido puestas a la venta, y no 'ida, a las ocho de la mañana, de la
31, N.
parece que la tormenta pasó, sale un maradas de las Sección de Reparti- En la junta celebrada por esta Sec- de la estación.
Arqui
'e
Baños
de la Encina ; 4, se han podido servir los pedidos que glorieta de Bilbao. Precio, 7 pesetas.
espontáneo, que no sabemos quién es dores a domicilio.
ción el pasado día 12 fué elegida la
; 5, Villanueva de la Reina los Clubs madrileños tenían hechos Cartillas, 5 por uso de descuento. Soni dónde estuvo cuando la organizaPor último, se cita también a los siguiente Junta directiva:
6, Andújar ; 7, Arjonillas ; 8, Arjona ; por medio de la Federación Centro. cios, 10 por 100.
ción necesitaba de todos sus hombres, camaradas de la Sección de Confiteros
Presidente, Pedro Llorente; secre9, Higuera de Arjona ; so, Poráma ;
diciendo que hemos perdido la cabe- y Repartidores a sucursales.
Inscripciones, acompañadas del imParece que jugará Quincoces.
Los inquilinos de la casa número 15
tario, tomas Amat; contador, Juan
Lopera, y 12, Marmolejo.
za y que llevamos a la organización
porte, hasta el miércoles, da 22, últiDespués
del
entrenamiento
de
ayer
de
la
calle
de
Fernández
Villaverde
se
J. Barbadillo; tesorero, José Alvarez;
por derroteros perniciosos, abocando CONVOCAT ORI AS
mo plazo, en el domicilio de la Soen Vallecas, Jacinto Quincoces mar- ciedad,
vocales: Ignacio Nuevo, Manuel Pé- quejan, con sobrada razón, del trato
a situaciones delicadas ; que estamos
134, primero derecha,
chó a El Escorial con los restantes de sieteAlcalá,
desconsiderado que para ellos tienen
O. S. R. de Camareros. -Se re- rez y Gregorio Seijo.
divorciados de los afiliados ; que la
a nueve de la noche..
¿Quiere
conocer
el
proceso
los
propietarios
de
la
finca.
Las
defijugadores
seleccionados
españoles.
Este
Comité
saluda
a
todos
los
GruSección hace bastante tiempo marcha unirá el martes, día 21, a las cuatro
- Esra misma Sociedad celebrará
Ayer mañana, el defensa español se junta
de las Cortes constituyen.
la deriva, estando en contraposición de la tarde, en el sitio de costumbre. pos deportivos de les organizaciones ciencias de que adolecen, en general,
general ordinaria, corresponlos
servicios
públicos
de
la
finca
reha
aplicado
unos
fomentos
en
la
pierobreras y pone en su conocimiento
la dirección cien por cien con el mag- Se tratarán asuntos de interés.
tes? Adquiera "El fracaso
diente al segundo semestre de 193e,
sultan
intolerables
por
lo
que
se
refiena
lesionada,
y
parece
haber
enconnífico espíritu de los afiliados ; que
para toda clase de asuntos redomingo, a las diez de la
de una revolución".
O. S. R. de la Madera. - Se con- que,
trado mejoría. Su impresión, como mañana,
damos carta blanca a la patronal y, voca
lacionados con el deporte, pueden di- re al ascensor, cuyo funcionamiento
mañana,
en
a
la
Sección
de
Carpinteros
para
se
interrumpe
con
desesperante
fretambién la de don Amadeo García Sa- gueroa, 29. el local de Augusto Fien particular, a la entrada en los tarigirse a su domicilio social, Piamoncuencia. Ocho días lleva ya interrumlazar, es la de que, efectivamente, polleres del nuevo personal; que se im- el lunes, día 20, a las seis y media de te, 3, principal.
ALPINISMO
pido en la ocasión presente, sin que, a Una modificación del servi- drá jugar mañana, domingo Por otra
pone convocar a una asamblea para la tarde, en' el sitio de costumbre.
A la de Mecánicos, .el miércoles,
pesar de las reclamaciones, se haga
parte, su participación es más segura
En la sierra nevó ayer.
discutir la situación y el camino a senada por remediar la anomalía. Tie- cio de tranvías Ventas-Ár- por el hecho de que, según acuerdo
guir, y termina diciendo que su cri- (lía 22, a la misma hora y el sitio de
Parte oficial de la estación
nen derecho los inquilinos a un mínilas representaciones de ambos instaldech purtodNavceterio cree que es el de la mayoría de costumbre.
Círculo Socialista del Barrio mo respeto, que en este caso no se ad- güelles perjudicial para la entre
países, cabe la sustitución de jugado- rrada, de la Sóciedad Peñalara, el vierla Seoción, haciendo un llamamiento
de Bilbao.
vierte por parte alguna.
res hasta cinco minutos antes de fina- nes, día 17, a las nueve de la mañana:
a las Grupos Socialistas y de O. S. R. FEDERACIONES
clase
trabajadora
Ha
celebrado
junta
general
este
lizar la primera parte.
para que tornen todas las medidas que
Temperatura, un arado bajo cero;
La
del
Personal
al
cerebelo
de
SaCírculo,
resolviendo
varios
asuntos
Contra los atentados
acaben con esta situación.
Recibirnos cartas de obreros y emmuy poco viento; en la noche última
natorios, Hospitales, etc.-Les días importantes que estaban pendientes
FUTBOL
Pronto ha de tener este compañepleados, vecinos del barrio de
ha nevado y continúa nevando ; los
y 14 de los corrientes celebró sus desde octubre de 1934, y que por esro la ocasión de darse a conocer. Los 7
Argüelles, est las que lamentan que la Com- Campeonato de tercera categoría para coches llegan al puerto de Navacereuniones
ordinarias
esta
Ejecutiva.
promoción de segunda.
días 29 y 30 de este mes que cursa ha- Se aprobaron buen número de asun- tar desde esta fecha clausurado no ha- Una protesta de la pañía de Tranvías haya introducido
brá junta general. Por nuestra parte, tos de trámite y de régimen interior, bían podido ser resueltos.
en la línea Puente de las Ventas-Ardomingo, a las once y me- rrada Chalet de la Fuenfría, a 1.500 meSe acordó hacer un saludo a todos Agrupación de Depen- güelles una modificación en extremo diaMañana,
tenemos sumo interés 'en "conocerle, acordándose felicitar a «Mundo Obrede la mañana, se celebrará en el tros de altitud:
los
presos
y
perseguidos
por
la
causa,
para que, sin fraseología, y sí rezo perjudicial para ellos.
campo de la Agrupación Deportiva
Temperatura, un grado; cielo nubando en controversia con nosotros, ro» y «Pueblo»; protestar de los aten- prometiéndoles intensificar nuestro esLa Compañía ha establecido un ser- Feroviaunmctepridodientes
Municipales
.; ha nevado:
blado
tados
de
que
vienen
siendo
objeto
los
fuerzo hasta ver implantado el Sociatemuestre todo cuanto ha dicho ante
vicio de coches, encarnados y blancos,
vendedores del primero; lanzar un lismo en España.
El Comité central de esta entidad muy cómodos ; pero que circulan con
quien él cree interpretar.
En el turno de proposiciones se to- ha tomado el acuerdo en su última re- perjuicio de los no tan lujosos, pero
No queremos cerrar estas líneas manifiesto a sus federados y
iin antes decir a este compañero que compa, en el que se exponga la nece- maron importantes Acuerdos sobre la unión de hacer constar su pública pro- sí, desde luego, más económicos, que
de la carta blanca con la patronal sidad que todos tienen de apoyar la barriada, muy abandonada • desde que testa contra los canallescos atentados han rodado hasta ahora y que desde el
candidatura del frente electoral de iz- la minoría socialista municipal fué de que se viene haciendo víctimas en día s escasean lamentablemente.
es una insidia propia de un
quierdas y hacer que salga triunfan- sustituida por las Gestoras.
la mayor impunidad a los camaradas
iresponabl,cuqrdei n
En el nuevo servicio se ha estableafirma tendrá que probarlo antes te, y remitir a todas las Secciones coFué elegido el nuevo Comité del que se dedican a la venta de «Mundo eido el trayecto único, por el que se MUÑOZ SECA. - «InnovaLARA. - 6,30 y 10,30 (4 pesetas buObrero».
pia
de
una
instancia
presentada
al
miritestras juntas generales. De lo deCírculo, compuesto por los camaradas
cobran veinticinco céntimos, y los emtaca), Creo en ti (gran éxito).
ción», de Francisco Pata.
nistro
de
la
Guerra
pidiendo
se
restanlas, el oficio juzgará cuando clarasiguientes:
pleados y obreros a quienes nos refeCOLISEVM. - 6,30 y 10,30, Las sie¡Todavía
queda
algo
que
hacer
en
el
mente se demuestre la historia de blezcan los derechos políticos y soYa empezamos de nuevo
rimos se ven obligados con frecuencia teatro. El teatro, en efecto, agoniza
te en punto (maravillosa creación
Presidente, Saturnino García Fercada uno y la actuación de todos en ciales de los obreros Civiles del ramo nández;
a tomarlos por no poder esperar los en una forma realmente estúpida. Pede Celia Gámez en maravillosa revicepresidente,
Manuel
Lude Guerra, usurpados durante el bieJa vida social.
coches antiguos.
vista).
`Moreno; secretar io s: Juan
ro
queda
algo
que
hacer.
Mientras
toY nada mas, porque estimamos que nio del odio y de la represión a la cla- aran
Hay dos soluciones. O aumentar el dos se apartan, horrorizados, del tea- COMICO. - 6,30 y '10,30, festival en
arránz Cabornero y José Mora; te- Se ha clausurado el
la prensa obrera tiene otras obligacio- se obrera.
número de coches económicos o divi- tro, se abre un ciclo nuevo. Es el de
honor de Loreto-Chicote, actuando
sorero-contador, Ceferino López Alnes que cumplir en estos momentos y
eminentes artistas.
La de Productos QulinicoS. - Re- varez; vocales: Pedro Belaire, Ramón Sindicato de la Cons- dir el recorrido de los nuevos coches esas gentes que tienen un poquito de
no es lo más correcto molestarle ron unida la Ejecutiva de esta Federación, Sierra Sudes y Valentín Quemada
en dos trayectos, para que no tengan dinero con el que podrían comprarse
estos menesteres. - El Comité de la ha acordado contestar al Sindicato de Sánchez.
viajeros que pagar, obligatoriatrucción de la C. N. T. estos
automóvil o veranear en Cercedilla; CINES
Sección Candeal.»
mente, los veinticinco céntimos, can- un
Productos Químicos de Sevilla (C. G.
Revisora de cuentas: Manuel Jimepero
que resuelven gastárselo en el CINE DE LA OPERA. - (Teléfono
orden de la Dirección general tidad que excede la de sus disponibiT. U.) congratulándonos de su acuer- no Clavo, Elías Zapardiez y Francisco dePor
teatro. Alquilan un teatro por diez
REUNIONES
Seguridad
han
sido
clausurados
en
14836.) 6,30 y 10,30, Nobleza batulidades.
do, y remitirle las instrucciones para Roldán de Lara.
días, contratan una compañía, lo heel día de ayer los locales del Sindicato
rra (por Imperio Argentina y Misu
ingreso
antes
de
fin
de
mes,
corno
Porteros.
Agrupaci§n Socialista de
de la Construcción afecto a la Confe- Para el día 26 se convoca nao durante una noche con las entraguel Ligero).
su deseo.
das que reparten a los amigos y es- FUENCARRAL. - 6,30 y ro,30, Es
vicálaro,Cnsyiej.
En los locales de la calle de Augus- esRemitir
deración
Nacional
del
Trabajo.
la Provincial de San Seto Figueroa se ha reunido en asam- bastión rooa carnets
Ignoramos a qué obedecerá la me- el Congreso provincial de trenan una comedia. La cosa es muy
Todos los afiliados que no trabajen
mi hombre (un film de Benito Pela constitudivertida. Se divierte el autor, se didida.
blea general esta organización. Apar- ción de la Sección depara
deben
encontrarse
en
nuestro
domicirojo, por Valeriano León, Mary del
Industrias
Quíte de los acuerdos sobre el fondo elec- micas en Lasarte.
la Federación de Socieda- vierten los comediantes, se divierten Carmen
lio social hoy, a las tres de la tarde,
y Ricardo Núñez).
los amigos del autor... Se divierten
toral y donativo a EL SOCIALISTA,
Escribir a San Juan de Aznalfara- para informarles de un asunto urgendes Obreras de Zamora todos menos quien, con candor extra- METROPOLITANO. - 6,30 y 10,30,
de los que dimos cuenta en nuestras che
te.
Los
camaradas
que
no
puedan
asis(Sevilla) dando ingreso a la SecDon Ouintín el Amargao (en escolumnas, se adoptaron las siguien- ción de Industrias Quimicas con 225 tir a esta hora deberán 'hacerlo a las
ZAMORA, 17. - En la sesión cele- ordinario, acude alli porque no tiene
pañol).
XX
Salón
de
Fotografía
de
Peñalamás
remedio,
ya
que
está
obligado
a
tes resoluciones:
seis. Se precisa la asistencia de tol ss. ra.-El martes, 'día 21 del corriente, a brada por el Con-1U ejecutivo de la
afiliado.sr
HOLLYWOOD. - 6,30 y, 10,30, MúNombrar secretario de la Sociedad
Círculo Socialista del Norte. las seis y media de la tarde, se in- Federación Provincial de Sociedades dar cuenta del suceso. Este último caCelebrar, por referéndum, el Comisica y mujeres (grandiosa revista),
Obreras se acordó celebrar un Con- so, bastante desagradable,. es el del
al camarada Manuel Muiño Arroyo, té nacional de esta Federación, como
Hacemos saber a todos los cama- augurará en la sala de Exposiciones greso el próximo día 26. Serán convo- que suscribe.
y Cock-tail musical.
cuyo cargo desempeñaba hasta este es voluntad de la casi totalidad de radas
a,filiados y simpatizantes de la del Círculo de Bellas Artes el XX Sa- cadas las Sociedades constituidas y las
momento accidentalmente, a la par nuestras Secciones, enviando para el barriada
A nosotros nos parece que esto es CINEMA ARGÜELLES. - (Teléfoque hoy sábado, a las diez lón de Fotografía artística y Pintura que se hallen en período de reorganino 45346.) 6,30 y 10,30, Julieta com.
que el de vicepresidente; quedando, día 31 del corriente los asuntos de
inocente.
Creemos incluso que no esla noche, se celebrará una charla dse montaña, organizado por la Sacie- zación. - (Febus.)
pra un hijo (por Catalina Barcena).
por tanto, vacante este último cargo. imprescindible solución y de mayor in- de
tú
castigado
en
ningún
artículo
del
ilustración caro
a e del compañero
CINE
DOS DE MAYO. - (TeléfoConsiderar expulsado de la Socie- terés para nuestra organización, a fin de
Código
penal,
aunque
no
nos
atreveJuan Escalorra, que disertará sobre el 111111111111111111111111111111111ifill111111111111111111111111111111111fillilli1111111111111111111111111111111111e11111111i11111111111111111111111
no 17452.) 6,30 y 10,30, Rosario la
dad a Enrique Molina.
de que se hallen solucionados al
mos a sentar sobre este punto una
tema «Las tres L. L.
Cortijera (por Estrellita Castro).
' Prestar toda la ayuda posible al ter el período electoral.
afirmación demasiado rotunda. No
- Mañana domingo, a las cinco de
Grupo Sindical Socialista de Porte- Foral ¡lar el escrito al Ministerio la tarde, se celebrara como en los
hay nada que reprochar al señor Pata, CINEMA CHAMBERI. -.(Sillón,
ros para que desarrolle su labor de de Traaajo para crear un Jurado mix- anteriores, una reunión familiar, en
0,6o.) A las 6,30 y 10,30, El gavique se gasta su dinero como le viene
orientación en materia política de la to nacional de Industrias Químicas. la cual se rovectarán varias películán (por Charles Boyer) y Madame
en gana. Si se hubiera comprado un
profesión con motivo de las próximas con residencia en Madrid, y
Butterfly (en español ; sensacional
automóvil quizá habría cometido un
las
y
se
recitarán
poesías.
11
drama, por Sylvia Sydney).
elecciones, y contribuir con 30.000 pe- acDionesdlpgaifernts
atropello y hubiera hecho más daño.
setas para el fondo electoral del Par- fábricas de productos quimicos. Este
El atropello que cometió anoche, con CINE MONTECARLO. - Continua
PARA
HOY
jurado mixto nacional ha de ser cosnista; Amas Acero, por la Agrupa- motivo del estreno de su comedia «Intido Socialista.
desde las 5. Sangre gitana y Se neEn Pueblo Nuevo-Ventas.-A las ción Socialista, y Tomás Jesús Bar- novación», es considerable, sin emSe aprobó por unanimidad la ges- teado por los respectivos patronos pacesita un protector (en español).
ra
descargar
del
Erario
público
este
bosa,
por
Unión
republicana,
que
siete de. la tarde, en el Círculo Sociatión de la Directiva en cuanto a su
bargo; pero es_ un atropello artístico, CINE TETUAN. - 6, 45 y 10,30, El
lista. Oradores: Francisco Serrano presidirá.actuación respecto al Jurado mixto, Costo.
velo pintado (por Greta Garbo; en
algo así como un doble parricidio arSe
aprueba
la
gestión
del
compaPoncela, de la J. S. ; Emigdio García
así como las denuncias formuladas
En el Cinema Europa.-A las diez tístico, que no tiene una sanción claula).
español;
excepcional pelíc
Gamarra, de la J. C., y Margarita v media de la mañana, mitin de uni- ra en nuestras leyes vigentes.
DISTRITO DEL CONGRESO
ante el ministerio de Trabajo por el ñero Bernal, en la Sección de Cerillas
Bajo, en la que las
mal funcionamiento de dicho Jurado, de Carabanchel
Por la presente se convoca a los Sánchez, de la J. C., que presidirá. ficación juvenil marxista. Oradores:
¿Concluirá los diez días contrata- VARIOS
Ilenadoras, como protesta. compañeros
y las cuales denuncias han motivado compañeras
En
el
Gírelo
Socialista
del
Suroeste.
Manuel
Vidal.
y
Trifón
Medran.o,
por
afiliados
y
simpatizantes
el señor Pata? Nos alegraríamos. FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL)
la mala calidad del material que
J. C., y Felipe Barroso y Federico dos
la inspección que se está efectuando por
Hay una crisis terrible en la profedenunciaron a la Delega- que hayan actuado en elecciones an- A las nueve de la noche. Oradorea la
A las 4 tarde. A pala : Arnáiz e Itúen este organismo, y se levantó la se- manipulan,
Moreno,
por
la
eriores
de
interventores
o
apoderaJ.
S.
Blanca
Carrillo
y
Antonio
M.
LizVenta
de
localición del Trabajo y al Ministerio el
sión teatral. Esta innovación de inrregui contra Elorrio y Marquinés.
dades, ho y , en los Círculos Socialissión, reinando la mayor
plante de protesta que realizaron pi- dos se personen sin falta hoy 'sábado, cano.
novación» podría mitigar un poco
A pala ; Salamanca y Arrigorriaga
compenetracion y entusiasmo entre los asisten- diendo se les paguen los jornales per- de, siete a diez de la noche; mañana.
En el Circulo Socialista del Norte. tas del Norte (Malasaña, 33) y del este problema si a la gente adinerada
contra Durangués y Tomás. A retes.
Carretas, s ; «Mun- le diera por estrenar comedias, aundidos y la diferencia de las pérdidas dominao s de caleteó de la tarde a diei A las diez de la noche, conferencia del Sur (Valencia.
monte: Unzué y Marich contra Izado
Obrero»
(Galileo,
1
de
la
noche,
y
el
lunes,
de
siete
a
diez
4)
y
Sindicato
que
sufren,
habiéndose
conseguido
compañero Juan Negrín sobre «Imque tropezara con la grave dificultad
Tejedores de Alfombras y Tapices.
guirre y Goicoechea.
le
la
noche,
en
el
Círculo
Socialista
de
Artes
Blancas,
Sección
Repartidoque se las compense a las obreras Ilepresiones de un viaje a Rusia».
de contratar espectadores y aunque esCon asistencia de numerosos com- nadoras
lel
Sur,
Valencia,
5.
res
(Pelayo,
41).
con dos días de trabajo, los
tos últimos formularan unas bases de 111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111ilifill
En el Circulo Socialista. di Puente
pañerosse ha reunido en asamblea dos días de
Se recuerda a estos compañeros enprotesta ; y que el Jurado
En Crusca.-A las diez de fa maña- trabajo muy severas, como correspollas
me
inedia
de
de
Segovia.-A
general esta organización, acordando
se persone en la fábrica el pria- carecidamente atiendan este ruego, a
noche, conferencia ~pañero na, mitin organizado por la Federa- de al sacrificio que se ven obligados
se conceder una amplia amnistía pai mixto
inio lunes para calcular las perdidas 'a vista del peco tiempo de que si la
Felipe
Barroso sobre «Giterentes te- ción Provincial de Juventudes Socia- a hacer.-Crus
que puedan ingresar todos aquel'
ise han sufrido, a fin de que se les dispone para la realización de estos sis parlamentarias».
Ley Municipal de 31 de octubre de
listas. Oradores: Luis F. Magan y
que lo deseen, aunque hubieran
abonen durante el tiempo que traba- trabajos.
1935.-Este tomo contiene el texto
Francisco
de
Toro.
baja anteriormente.
En el Circulo Socialista del barrio
jen el mal material, asi como lo per- AGRUPACION SOCIALISTA DE
rectificado de la nueva ley orgániDespués de aprobarse las cuentas dido en la presente semana..
de Bilbao.-A las nueve de la noche,
ca de los Municipios, articulada con
CHAMARTIN DE LA ROSA
del segundo semestre de 1934 y todo
Para el fondo electoral
conferencia del compañero Julio Caarreglo a las bases de la de Es de
Se
el año 1935,
convoca
se acordó que la Direc- OTRAS NOTICIAS
a todoinerventores-; no sf;bre un tema de actualidad.
PARA HOY julio de 1935. Precio: 2 pesetas en
nombrados para (40, • excusa ni
tiva tenga la máxima tolerancia anrústica 3,50 en tela.
En el Fu'
'-`‘ las El Grupo Alpino da Sa- TEATROS
tes de cursar bajas, debido a la crisis Varias gestiones de la Federación de pretexto de ninguna ta)se, se •erso- nueve
Documentos socialistas. - Volumen
de.
.,a dcl
nen en la Casa del Pueblo el día 22
de trabajo y a las anormalidades en
Transportes Marítimos.
con información sobre la polémica
'etc)
del corriente, a las siete de la tarde. Pu&
sa lud y Cultura abre una ESPAÑOL.-(Enrique Borrás-Ricareue han tenido que desenvolverse las
actual, con escritos de Indalecio
lirl
3E 0 2
En
representación
la
seccion
de
para
ultimar
detalles
respecto
a
la
organizaciones a partir de,octubre de Emigración de La
do Calvo.) 6,30, Los interesados.
Prieto, Ramón González Peña, Te.
o
al, del puerto cuestión electoral.
de
Z.7l
suscripción entre sus 10,30, El cardenal.
afiliados
ribio Echevarría, Alejandro Jaume,
1934.
-inde
Santander,
ha
,do
efectuando
inteb.
en
Se dió cuenta de haber quedado en
Amador Fernández, Francisco Ter.
FONTALBA. - (Compañía maestro
con motivo del Tratado coa LOS CARTELES DE PROPAGAN- panero Domingo Vela!e la Secsuspenso las gratificaciones que dis. gestiones
quemada, etc., etc. Este libro con.
Guerrero.) 6,30 y 10,30, La Espacon Francia y última disposi- DA ELECTORAL DEBEN SER ción de Albañiles de la f
Gen,
frutaban los compañeros secretario y mercial
AUTORIZADOS POR EL GOBIER- de Trabajadores, que ftté a la Ui
El (
tiene más de trescientas páginas.
Alpino de Salud v Cultuñolita (Marcos Redondo). Butaca,
ción
dictada
por
dicha
inspección
gecontador, en atención a los momentos neral y que afecta a los cupos de trara poe.
Precio del ejemplar: 3,5 0 pesetas.
NO CIVIL
(Ud Oto de Codos sus
5 pesetas.
de
Repúblicas
Socialistas
Soviética
que atraviesa la organización, y, des- bajo del personal sanitario y de serviEl gobernador civil de Madrid ha como delegado español con motivo de afiliados que, -lerando la próxima COMEDIA. - 6,ao (popular: 3 pese- Los escándalos de la política burgtiorpués de aprobarse las gestiones de la cio, nuestro compañera Mariano Juez, manifestado a la paensa «que le intesa: El asunto Strauss.- Informa-.
tas butaaa), última representación
las fiestaS de aniversario de la Revo- contienda eteee.ei como una imporJunta directiva, se procedió a la
ción completa de una tentativa de
tante batalla que el proletariado debe
secretario de dicha Sección en sue i esa hacer público, paea que llegue a lución rusa.
de
Sola.
10,30,
Las
cinco
adverteneleccion de cargos, siendo designados los gestiones le ha acompañado el camara- conocimiento de Ir,estafa científicamente mecanizada.
ganar,
v.
siendo
los
partidos
obreros
los
.fanizaciones
sobre
las
cias
de
Satanás.
Se proyectarán pelicula s
- compañeros siguientes:
Precio del ejemplar: 2 pesetas.
que cuentan con menos medios econóda Vidal, secretario general de la Fe- políticas, que la fij: de carteles realizaciones de la U. R. S. S.
micos para la propaganda, somos to- alARTIN. - 6:30, gran fiesta flamenPresidente, Miguel Tejera; vicepre. deración, y las impresiones son gratas de propaganda electora,, así como toca, Tu cuerpo en la arena. 10,30,
Pedidos a la Administración de E11.
dos los obreros los que debemos sufrasidente, Alejandro Pérez; secretario, a las peticiones de nuestros compañe- da otra clase de impresos, exige, co- PARA MAÑANA
Mujeres de fuego (grandioso éxito). SOCIALISTA, Apartado 10.036.
gar,
en
la
medida
que
nos
sea
posible,
Antonio Gancedo (reelegido) ; vice- ros.
mo requisito previo e indispensable
el
Círculo
Socialista
del
barrio
En
secretario, Mariano Cuevas; tesorero,
Coincidió en estas gestiones el señor 'a presentación en el Gobierno civil de Bilbao.-A las diez de la mañana, los gastos sale la propaganda electoral
de tres ejemplares de los mismos, en mitin juvenil. Oradores: • Emigdio origina.
Por lo anteriormente expuesto ha
la forma que determina la ley de 26 García (amarra, de la J. C.; Benigabrir una suscripción entre
de julio de 1883».
no González, por la- J. S., y Margari- acordado
sus afiliados y encabezarla con la canal11111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ta -Sánchez, de la J. C., que presidirá. tidad de 25. pesetas.
En el Puente de Vallecas.-A las
Las cantidades que no dudamos doLa Administración de EL SOdiez
de
la
mañana,
en
la
Casa
del
narán
afiliados pueden entreCIALISTA se encarga de ser Pueblo (Concordia, 6). Oradores: garse, nuestros
desde esta noche, en nuestra Sevir cuantos libros necesiten sus Justo Láinez, de Izquierda republicalectores y suscriptores.
na; Benito Sánchez, del Radio
Comu- - -

MOVIMIENTO

obrero

Vila, representante

La Sección de Pan Candeal
replica a unos ataques

o

n

equipo austriaco se entrenó
ayer en Chamartin

ACTO CIVIL

Salud y Cultura

Una protesta justa

Carnet del militante

Los TEATROS

i

NOTICIAS

MÍTINES, CONFERENCIAS,
.7.

v

c,
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ASTURIAS
revolucionaria

Cómo se inició la
contienda
IN
acciones de Llanera y Olloniego
Los revolucionarios se batían aún
en las montañas de Asturias. En Oviedo, gritos africanos y música de chirimías restituían sus arrestos a las
falanges de una juventud católica,
que ya desde entonces no abandonó
las calles para pedir a voz en grito
la cabeza de todo enemigo. Fue en
aquellos días cuando emprendimos la
tarea de recoger una información
cierta que concretase los episodios de
la revolución de octubre. Los relatos
que obtuvimos ent&nces y sucesivamente ven hoy la luz ; pero bien comprenderá el lector que, a pesar del
tiempo transcurrido, la índole de lo
que narramos nos fuerza a silenciar
hechos, a disfrazar algunos lugares
y nombres y a incurrir en otras omisiones que, eso si, en nada desvirtuarán la referencia fundamental de los
aconteciMienlos. Quienes los han vivido como protagonistas principales
aportan aquí su testimonio, que contribuirá a proyectar con exactitud sobre el porvenir el diseño espiritual de
1111 hecho histórico de primera magnitud.

La noche del 4 en Oviedo
En las últimas horas de la tarde del
4 de octubre de i934, la calle de uria,
:principal calle de Oviedo, ofrecía
ani aspecto. Centenares de personas se agrupaban en los lugares en
que los periódicos de la localidad daban a conocer avances de su información. La atención popular era atraída aquella tarde por un hecho
político de trascendencia. Como culminación de la campaña contrarrevolucionaria iniciada a banderas desplegadas y encauzada después con cautela
jesuítica, las fuerzas reaccionarias se
hacían dueñas del Poder. No habían
sido muy laboriosos los tanteos para
determinar puntos débiles en el conjunto político del nuevo estado. La
Ceda pudo dar sobre seguro todos los
pasos que cabe dar a espaldas del
sentimiento popular, y el día en que
comienza este relato se encontraba
dueña ya de los resortes vitales de la
República. No será necesario recordar los antecedentes inmediatos de
este episodio para descubrir el estado de ánimo con que las masas obreras lo acogieron.
Ante el hecho consumado, era de
notar cierta expresión resuelta en los
semblantes de los trabajadores
astu. No reflejaban, ni mucho menos, la deflación anímica que produce el desaliento.
' En uno de los grupos, un ovetense
ya maduro, a quien recordábamos
haber visto el famoso 1 4 de abril hacer valer sus ropas de trabajo para
disuadir a gentes exaltadas, comentaba con ironía: «¡Nos ha lucido el
pelo! Ahora, ni Reforma agraria, ni
laicismo, ni avances sociales, ni siquiera libertad.» Y se abrió paso, seguido de otros obreros, en silencio.
A pocos metros, las siluetas de los
guardias de asalto, afiladas por los
cañones de las carabinas, también
comentaban la actualidad gráficamente...

Scn ahora las once de la noche. En
cierto local de Oviedo están reunidos
algunos de los hombres que tuvieron
participación más destacada en el hecho revolucionario; entre ellos, Bonifacio Martín, veterano socialista de
la organización ovetense, muerto en
Llanera en el cumplimiento de la misión que se le había confiado, y el
sargento Vázquez, que acababa de
desertar del ejército para unirse a la
causa de los trabajadores, a la que
también ofrendó su vida. Apenas se
cambian palabras entre estos hombres, cuyo aire concentrado y grave
revela la trascendencia de su papel
en esta noche memorable. Dentro de
tinas horas la clase trabajadora va
a levantarse en armas para disputarle el Poder al jesuitismo y a la nobleza acéfala y rencorosa.
.Momentos antes había llegado de
Madrid la orden convenida y es preciso desplegar gran actividad para
extenderla y poner en juego las fuerzas revolucionarias organizadas.
' Recordemos, de paso, una
circuns que determinó algún entorpeaimiento en los preparativos iniciales.
día anterior, 3 de octubre, los
grupos revolucionarios habían sido puestos en guardia. Hasta cerca de media noche estuvieron esperando en
casi todas las localidades; pero a esa
hora se recibió contraorden, y la gente se retiró. También en aquella reciente jornada de septiembre en que
Gil Robles pretendió hacer de Co y adonga un símbolo, espetado como una
cuña en la conciencia de un pueblo
que se sentía nuevo, estos hombres
de la revolución se resignaron a introducir la mano en el escondrijo en
el que ocultaban el fusil, la escopeta
o la pistola para acariciar las armas
con la continencia de quien se sabe
dueño de sí mismo. Sin armas salieron entonces, y no hubo rincón de
Asturias en' el que no trascendiera,
por medio de los más varios recursos, la protesta populstr contra
aque incursión, a contrapelo de la piel
de España.
Se acató, por tanto, un aplazamiento que contrariaba los impulsos
íntimos, pero algunos lo supusieron
más largo de lo que fué. La unánime
actitud vigilante de la víspera hubiera evitado molestias y dilaciones en la
noche del 4 de octubre. No obstante,
con diferencia de pocas horas, todos
%os comprometidos llegaron a sus
puestos.
Es de notar que la organización
per pequeños grupos, al mando cada
uno de un jefe de toda confianza y
ponderación, obligaba en una provincia como Asturias, donde las viviendas están muy diseminadas, aun dentro del área de cada pueblo, a la tarea complicada de prevenir, con la
mayor sobriedad de medios, la
inter
sla la gente enrolada

s
con la
Cuando llegaron las fuerzas de Ovies
do se las recibió a tiros. Por la des.
igualdad de la lucha, pudieron situar.
se con ventaja, y para nosotros se hacía difícil resistir. He de advertir que
muchas de nuestros compañeros no
habían tenido tiempo de recibir armas; los que las tenían hicieron cuanto pudieron por aminorar el efecto clet
una fatalidad. Entre el tableteo de las
descargas, una voz gritaba: «¡Sargento, no disparen, que vamos en su
ayuda!» Desde una ventana de la casa de José Rodríguez, otra voz, la del
sargento, respondió: «¡No somos
nosotros; es el enemigo!» Pero el
enemigo no podía oponer gran resistencia. En esta acción, un gran compañero, Angel Roza, militante de la
Juventud Socialista local, cayó gravemente herido.

En la Manzaneda fueron batidas las tropas de refuerzo
que, después de un dia de lucha, se retiraron a Oviedo
en el movimiento. Por lo que se refiere particularmente a Oviedo las
dificultades eran aún mayores !los
barrios están distantes entre sí y la
índole de la ocupación habitual de cada uno de los militantes imponía la
necesidad de conocer puntualmente su
paradero a cada hora.
Esta tarea ocupa a los jefes de grupo y a los enlaces, en los momentos
en que están reunidos los dirigentes
que componen el núcleo central de la
acción, en la capital de la provincia.
Volvamos a su lado. Allí está el interés máximo en estas primeras horas
de la noche.

La concentración en el Naranco
A partir de los once aumenta la actividad. Es un ir y venir sigiloso de
pequeños grupos o de individuos solos que penetran en el local después
de cambiar algunas palabras con el
compañera que vigila a la puerta. Se
los recibe con una atención viva, y
la hiperestesia que domina a casi todos da especial relieve a sus, palabras. En la mayoría de los casos
apenas se habla; es suficiente un ges
to. O bien : «Mi gente está dispuesta.» «Perfectamente. Que vayan hacia
allá sin infundir sospechas.»
Algunos aluden a la excepcional vi
gilancia que encontraron en las calles: «Nos cachearon tres veces.»
Pero lo refieren sin la menor alarma
Ya saben que las órdenes recibidas
contrarrestan el primer riesgo de una
imprudencia. Los revolucionarios deben acudir sin armas al lugar en que
han de concentrarse para iniciar el
ataque a la ciudad. He aquí, exactamente, las instrucciones que se les
habían dado:
Oviedo se halla rodeado de montañas por casi todos los puntos cardinales. La más próxima a la zona urbana es el Naranco. El Naranco levanta su mole al pie mismo de los
edificios que delimitan la ciudad en
su zona noroeste, y desde los accidentes que escalonan la falda, cara
a Vetusta, el conjunto edificado se
ofrece íntegro ala vista. Naturalmente, se pensó en este monte para apoyo de la ofensiva, y a los que debían
participar en ella le les ordenó que
acudiesen sin una arma, sin infundir sospechas, a ocultarse en unas
extensas plantaciones de maíz, no
muy distantes del edificio de la cárcel, al pie del cual nace el Naranco.
Allí se distribuirían las armas que
iban a ser transportadas en una camioneta, y allí debían esperar para
combinar su acción con la de los mineros.
Las carreteras que unen a Oviedo
con las cuencas mineras de Langreo
v Mieres más importantes de
Asturias—, tienen su primer contacto
Con la ciudad en los barrios populares que la coronan en su límite este.
Son barrios altos, también de favorable situación estratégica. El ataque
se iniciaría simultáneamente desde es
tos barrios y los bordes inferiores del
Naranco, no bien llegasen a Oviedo
los contingentes de revolucionarios
que para esta acción se organizaran
en las localidades mineras. Un enlace
pondría de acuerdo a las dos masas
atacantes sobre el momento de comenzar el fuego..
Los preparativos del plan trazado
se llevaban con normalidad. Desde
todas partes, uno a uno, deslizándose
por las calles más solitarias, los revolucionarios acudían al lugar que
se les había fijado.
En una espera por momentos impresionante, avanzaba la noche.
Al filo de la una de la madrugada,
penetra en el local desde el cual se
cursan las primeras órdenes, uno de
los individuos encargados de informar a los dirigentes de la acción sobre el desarrolla de ésta en cada fase.
—Una contrariedad—dice—. Hemos
sido descubiertos. La fuerza pública
instaló un reflector en el Naranco, y
no podernos movernos.
En efecto. Un camión de guardias
de asalto, provisto de un reflector, se
había situado en un recodo de la llamada carretera de los Monumentos.
Desde allí—el lugar es conocido por
el nombre de «La Casilla»—el haz de
luz recorría incesantemente la zona
destinada a la concentración. Los que
se hallaban ya ocultos entre las plantas de maíz procuraron inmovilizarse,
y los que llegaban, al advertir los
movimientos del reflector, volvían sobre sus pasos en busca de lugar adecuado para esconderse. Era, evidentemente, un contratiempo grave, porque obligaba a cambiar de plan rápidamente. Se emitieron opiniones sobre este extremo. El tiempo apremiaba y cabía suponer desde allí el desconcierto de los hombres, sin saber
qué actitud adoptar. Alguien expuso
el criterio de formar un grupo armado y sorprender a los guardias, cayendo sobre el camión desde un lugar
que dominaba el de su emplazamiento.
—Designar ahora otro lugar para
concentrar a la gente, es tarea difícil
—añadió el que proponía la toma del
camión—. Aunque podamos comunicar con los jefes de grupo, entre éstos y sus hombres es más laborioso
el contacto; y, por otra parte, el día
se echa encima.
—Pero esa acción—le replicaron—
supone anticiparse al plan general.
Un encuentro can la fuerza llevará la
alarma a los Cuarteles y les pondrá
en guardia. Si fuera posible sin disparar un tiro, bien. De •-otro modo, ..el

El cuartel de Pelayo, que atacaron violentamente los insurrectos, y que vuelve
a tener actualidad con molivo de ciertas averiguaciones judiciales
más breve tiroteo bastará para com- rados que los que dejó en su origen.
plicarlo todo.
En esta expansión plana del paisaje
que adquiere su plenitud a doce kilóAl amanecer
metros de la capital y se alarga por
el Norte hasta ¿arca de Avilés, enEn definitiva, se modificó acciden- contraron fácil arraigo varios pueblos
talmente el primitivo plan : fué seña- pequeños.
Hacia el Este, el terreno
lado otro lugar para la reunión de los
la molicie hinchado por la
revolucionarios y se impidió que la abandona
geológica s el carbón riñe
fuerza pública sorprendiese a los en- digestión
sus últimas luchas con la supercargados de transportar las armas. allí
y con el hombre. En direccióa al
Pero en todas estas actividades trans- ficie
mar, parece como si hubiera querido
currió la noche. Por otra parte, los respetar
la apariencia normal de la
dirigentes esperaban, como un sínto- Naturaleza
sólo a costa de largos
ma nsás del normal desarrollo de lo tanteos se haylogrado
cortar sus tilopreparado, una interrupción total en ne,en las profundidades
de «La Ca
el suministro del flúido eléctrico a la mocha», a siete u ocho kilómetros
del
ciudad. Y no ocurrió así, por circuns- puerto del Musel. En la actualidad,
tancias diversas, a las que tal vez alu- la atina «Santofirme», de Villabona
damos en el transcurso de este rela- es, con las de Siero, la avanzada huto. El alumbrado público lució y llera sobre el Cantábrico. El Concejo
las industrias nocturnas—periódicos, de
Llanera tiene, por tanto, una retetahonas, etc.—trabaja•on normal- rancia
directa de los rigores que
mente.
la vida del minero. CuatroUn amanecer tibio y tranquilo fué amargan
'hombres se ganan el pan en
despertando suavemente a la ciudad cientos
y todos están afiliados
aquel viernes 5 de octubre. Sólo quie- «Santofirme»,
a
la
sección
del
Sindicato Minero As
nes estábamos en el secreto podíamos turiano. La población
obrera es musentir el contraste de una apariencia cho más numerosa: hay
de
tan jovial de los hombres y las co- cerámica, de explosivos yfábricas
de metasas, con el intenso drama que palpi- les, de . Lugones, que danlatrabajo
taba tras de cada ventana y aun en- varios centenares de obreros. Sin em-a
tre la misma masa vegetal distante bargo; son los de «Santofirme» los
que la luz joven iba ganando para la que
constituyen el más importante
vida.,
núcleo sindical que resiste las presio.Recorrimos algunas calles. Nada nes
mismo. También las zoanormal había en ellas. No era anor- nas del
fab,
dsturianas
agrícolas,
mal aquellos días la ronda armada de no digamos) saben de(las
trabazones
los de asalto. Hasta las escenas de lectivas que convierten los puebloscoen
los cacheos había perdido fuerza en i n fiarnos.
las horas borrosas del alba,
Volvamos con la imaginación a
Dejando la corriente morada de un
en la fecha excepcional del
callejón estrecho para salir al canal Llanera
4
de
octubre.
La rememoración es fálechoso de una gran arteria, topamos cil y segura. Mames
buscado al mede manos a boca con un obrero joven
cicerone para desandar estos cay flacucho que saludaba al Sol con jor
-t do. ^ -sin', a nuestro
del
sus brazos en alto. Era difícil la abs- minos
lado, está r`
ález, que ha
u
tracción precisa para borrar las figu- vivida
los
si.
a)s
1,
,ucionarios
ea
ras violentas de los guardias.
aquel
valle.
Es
un
luchador
teMplado
Los ojos se nos iban hacia la es- y entusiasta, dado a la bondad y a la
palda brumosa' del Naranco. ¿Qué comprensión
; su salud, algo quebranharán aquellos hombres? Y adiviná- tada por el ambiente
de la mina, no
bamos los coletazos del haz de luz ha modificado las cualidades
esenciaque había trastornado los. primeros les del carácter. En los medios
del
planes. Pensar en una delación nos Sindicato Minero, como en la vida
llevaba a deducir de la apariencia compleja del lugar que conoce sus
tranquila del ambiente una disimula- actividades, la figura de Agustn es
da espera para resistir y aplastar el evbcada .con cariño y respeto. Hoy,
movimiento. Pero, no. La realidad devana sus ilusiones en un cuartucho
era otra. El episodio del reflector, sede un barrio obrero bruselés,
gún averiguamos más tarde, fué pu- mísero
donde comparte el exilio con otros
ramente fortuito. Se sospechó que camaradas
de Asturias. Sentados solas Directivas sindicales iban a re- bre las camas,
charlamos del pasado
unirse en el Naranco para acordar la que aún tiene fuerza
estar prehuelga general, y todo lo demás lo sente. Pero, ¿por sitiépara
nos
interesa,
ignoró la fuerza pública hasta que, sobre todos, el relato que pueda
haya de día, llegaron al Hospital pro- cernos
Agustín González? En la tervincial los cadáveres de cinco guar- tulia emparedada,
compuesta como
dias-civiles del puesto de Llanera, aira ilustrar un libro
de aventuras
muertos en lucha con los revolucion:
dales,
están
también
Belarminl.
nos. Fueron las primeras víctima Tomas, Graciano Antuña,
Arturo
del movimiento.
ropsit
su turno.
Así amaneció en Oviedo el 5 de Oc- Vázquez... A todos llegará
de saga ir ea
tubre de mas. Con la primera luz, sa- lo ¡-4.11/41ronológico.
y
lieron accidentadamente de la im'anteriores
daprenta algunos ejemplares del diario cfa.que las !)i:eesocialista AVANCE, los últimos que ti
a reunirse ca el
llearon
a manos de los trabajadores
d
para acordar la. huelga gede Asturias. La edición de aquel día, Nara
y todo lo demás lo ignoró la
como la de los precedentes, fué reco- neral,
fuerza
hasta que, ya de da,
gida. La entraña viva del edificio ro- llegaronpública
al
Hospital
provincial los cajizo que habían levantado en Oviedo
de cinco guardias 'civiles del
el esfuerzo y el entusiasmo inagota- dáveres
de Llanera, muertos en lucha
ble de las masas obreras, se desbor- puesto
los revolucionarios. Fueron las
dó en los episodios de octubre. Cuan- con
víctimas del movimiento.»
do el fuego quiso destruirla, va no es- primeras
Exactamente.
Llanera prendió la hotaba allí: estaba en el espíritu de cada uno de los héroes anónimos de la guera de la revolución, y la prendió
sólo con tres disparos inoportunos.
causa del trabajo...
¿Cómo fué?

En Llanera, el primer comSuena la radio en el lagar
bate
No anda muy sobrada Asturias de
espacios francos. Su modelado, violento unas veces y otras sereno, pero
siempre activo, concede a la vista escasas treguas; Llanera es una de
ellas. Un valle amplio, excepcional;
la palma de una mano cuyo diseño
comienza a las mismas puertas de
Oviedo, para analogsarse camino de
la costa entre
•
• Accidentes
-más mode

Sin esfuerzo, Agustín recuerda al
detalle hechos y antecedentes. Nos
aclara que de los guardias muertos
en Llanera sólo dos, a su juicio, eran
del puesto local. Los demás correspondían a las fuerzas enviadas desde
Oviedo en socorro de aqutl cuartel.
Dejémosle que nos refiera lo sucedido:
—Como en casi toda Asturias, los
obreros del valle esperaban la revolución. El curso de los acontecimien-

tos políticos iba madurando la expectación de los hombres que habíamos
organizado para el movimiento, con
idéntica norma, según tengo entendido, que en el resto del país: pequeños
grupos y un jefe al mando de cada
une.
—¿Había muchas armas en Llanera?
—Había armas que estaban destinadas a una distribución bastante
amplia ; pero no eran muchas. En
distinta ' garas del Concejo habíamos e cido tres depósitos, y en
ellos ()a:alabamos fusiles, escopetas,
pistolas y munición. El di» 4 no acudí al trabajo. El papel que se me
había asignado me - obligaba a estar
en comunicación constante con los
elementos del Comité revolucionario
provincial. En Oviedo me ratificaran
aquella tarde las instrucc
conocía, y al oscurecer 1- a i da, capital del Concejo, para esperar
los acontecimientos y la orden definitiva.
—¿ Qué instrucciones 'tenían ustedes ?—les interrumpimos.
—Las mismas que en todas partes.
Es cierto que en el caso particular de
Llanera hubo un momento de duda,
porque un, emisario de n-•-alo nos
trajo la orden de que avse
inos sobre aquella ciudad coa
mas de
que disponíamos. La indicación, concreta, parecía dar
dende; que era
-vio para nosOviedo el objetis
otros. No se haL
para nada de
•1a i .! del
las fuerzas de 1:1
puesto de Llanera
el
.
Momento de
Volví a Posada, digo, y allí encontré
a compañeros s scados de mi orga,liSmo local. Ocunización y del
rrió lo que voy a
--irles en 'el establecimiento de • Rodríguez, enclavado dentro de la zona urbanizada, y lugar habitual de tartulia para
algtanos de nosotros. Aquella noche,
entre vaso y vaso de sidra, se hablaba de todo menos--; cosa rara !--de
política. Fue el sargento de la guardia civil terciando en la conversación,
quien sacó el tema. «s Hoy no trabajó usted ?»—me preguntó—. «No—respondi—. Tuve que hacer en Oviedo.»
Este sargento era hombre camunicativo, que solía acercársenos en tono
amistoso. Aquella noche su curiosidad no nos infundió sospecha, pero
es el caso que fué él quien trajo a
cuento el comentario de la situación
política en el preciso instante en que
la radio daba la noticia de la solución
de la crisis con un Gobierno contraevolucionario. Entonces se generalizó el tema. No recuerdo ahora las
opiniones, 'ni siquiera lo que el sargento dijo para no ser el único en
callar; pero sé que la charla se desenvolvió en términos prudentes por
ambas partes. A las once, próximamente, se despidió de nosotros y le
mos marchar hacia el cuartel, qtle
está próximo a la casa de José Rodríguez. Con cautela, informé a mis
compañeros de que debíamos estar
prevenidos, y cada cual se dispuso a
cumplir su cometido. Por mi parte,
me trasladé a una casa para esperar
allí el aviso concreto de la movilización.
Poco antes de la una llegó en un
automóvil un elemento de la Alianza
Obrera. Me buscó, me encontró y me
dijo: «De orden del Comité, debéis
empezar a concentraros, reunir las armas y con ellas marchar sobre Oviedo.» ea Y las fuerzas de la guardia civil que hay en Llanera?», se me ocurrió preguntarle. «A mí se me mandó
ordenaros que avanzaseis sobre Oviedo.» Me pareció confusa esta orden y
decidí ir yo mismo a ratificarla ante
el Comité provincial. En el coche que
había traído al compañero de Oviedo
me trasladé a la capital. Encontré
reunidos a Graciano Antuña, Bonifacio Martín, Francisco Dutor y otros
cuyos nombres no recuerdo ahora.
Allí 'me completaron, las instrucciones
que preveían el peligro de dejar intacto un puesto de la guardia civil en
•

_

la comunicación importante de Oviedo con Avilés y con otras localidades.
Antes de salir a reforzar el ataque a
la capital debíamos hacernos dueños
de Llanera. En el mismo coche emprendí el regreso, dando vueltas a la
idea de reunir a nuestra gente, armarla, acercarnos con sigilo al cuartel de la guardia civil y, en tanto que
unos cortaban la comunicación telefónica con Oviedo, invitar a las fuerzas a rendirse, impresiónándolas por
la sorpresa y por la superioridad del
número. Evitar víctimas era mi preocupación y la de mis compañeros. La huida hacia el monte
En Posada me esperaban. Se habían
iniciado ya algunas actividades; los
—La lucha era, por desigual, insosgrupos eran prevenidos, labor que re- tenible. Nos pusimos de acuerdo y
quería tiempo, porque muchos de decidimos huir hacia el monte para
quienes los formaban habitan en lu- ocultarnos y esperar allí los acontegares distantes. Lo esencial era re- cimientos. En este trance, acortada
unir las armas para distribuirlas. Co- por instantes la distancia que nos semo lugar céntrica y discreto elegimos pa aaba de la fuerza pública, se recola plaza de Abastos, y pronto comen- gió a Roza para llevarlo a lugar se.
zaron a llegar los efectivos ocultos en gol e ; pero a' mismo, con una entelos depósitos. Esto se hizo con relati- reza admirable, disuadió a los comva rapidez. El coche que me había pañeros : «Dejadme. Yo tengo bastan:e para mi. Lo que importa es elas
traído de Oviedo permanecía todavía OS
salvéis
s w: os, que vais a ssr
en Posada, y yo pensé utilizarlo para llevar a Limones, en el límite del necesarios.» Sin hablarnos, emprenConcejo y en contacto con Oviedo, al- dimos la huida monte arriba con. las
_ . contadas
habíamos logra.
gunas municiones
que, eran allíarmas
nece- doque
salvar.
Seguro que, como yo, so-1
sanas. Se la propuse al chofer, y éste dos pensaban
en el botín que e- 1 azar
me contestó que si yo le acompañaba había puesto en
manos de las fuerno tenía inconveniente en hacer el zas llegadas de Oviedo.
Y, sucesivaviaje. Antes de montar en el vehícu- mente, fu íh aciendo ellance
ba
de
lo me informé de que ya se habían este desdichado episodio : Tendido en
distribuido por lugares adecuados al- tierra, el cuerpo débil de Angel Roza,
gunos puestos de vigilancia. Las ar- clesangrándose resignadamente. En
mas quedaban en el mercado de A-bas- la plaza, las armas que esperaban
tos, custodiadas por varios compañe- con ansiedad voluntades resueltas al
ros. Del depósito tonsé la munición sacrificio ; y allá a lo lejos, dibujada
para Lugones y salimos sin advertir apenas con los primeros colores dl
nada anormal que pudiera contrariar día, la cinta de la carretera que units
nuestros planes. A mi regreso se ini- a Oviedo con Avilés, libre ya de nuesciaría la acción.
tro control, como un peligro abierto
en el costado occidental de la tierra
Tres disparos imprudentes asturiana que nos habíamos propuesto conquistar para la causa de la
Llagué a Lugones sin dificultad; equidad social.
cumplí mi misión allí y regresamos
Supe más tarde que en los mismos
en el mismo automóvil a Posada; la camiones que habían traído a las
distancia entre ambas localidades es fuerzas se habían trasladado a Oviedo
de unos cinco kilómetros. En la ca- los cadáveres de cinco guardias civirretera nos cruzamos con otro coche les y dos heridos.graves. En su comque iba thacia Oviedo a Velocidad muy pañía iba también Angel Roza, recomaderada; casi al paso de una per- gido en el terreno de la refriega y de
sona. El chofer . del auto que me lleva- cuyo paradero no ,se ha vuelto a te.
ba a mí se alarmó por ei aspecto de ner noticias..
ese otro vehículo; pero yo procuré —Hubiera sido igual — comenta
tranquilizarle y seguimos. De pronto, Agustín sentenciosamente—; pero tounas detonaciones nos sorprenden. davía hoy siento el gusanillo de aquel
La acción no debía comenzar, como descalabro originado por un hecho
ya he dicho, hasta mi rega
¿ Qué tan simple. En fin, en la medida de lea
había pasado? Con precate reco- posible procuramos contrarrestar sus
rrimos los últimos kils'anetrus, y a efectos cuando ya en el monte se reuna distancia prudencial de la villa cuper6 la moral. Lo irreparable fué
nos detuvimos. Yo seguí a pie. De la alarma que la llamada telefónica
sargento llevó- a la capital y exlejos vi a una pareja de guardias en del
por toda Asturias.
actitud vigilante. Corno no advirtie- tendió
—¿Irreparable? — pensamos nos.
ran mi presencia, pude avanzar por otros
—; evidentemente, no. Las pres.
tan camino poco frecuentado que conde las autoridades habían
duce al cuartel. Allí no encontré nada visiones
antes del 4 de octubre casi
anormal. E.1 edificio aparecía cerrado. reforzado
todos los cié-calvos de los puestos loPoco después logré establecer contac- cales, especialmente
en las zonas de
to con algunos de mis compañeros en más densa población obrera. Es cier4
el preciso momento en que se inicia- te que la alarma de Llanera datar.
ba un tiroteo intensísimo, y a partir minó el envío de fuerzas para las
de aquellos instantes me tocó tomar cuencas mineras en las horas de la
parte en una acción que la casualidad madrugada en que todavía conservahabía precipitado y trastornado. En ba ()liado su tranquilidad habitual;
mi ausencia había ocurrido algo im- pero estas fuerzas no pudieron pa.
previsto. Ya hemos dicho que esta- sar. En 011oniego hubo un dique que
ban distribuidos varios compañeros las contuvo...
por lugares que aseguraban la vigiVéase por qué acudimos con prefe.
lancia de las carreteras y caminos. renda a la memoria de Agustín Gon.
Uno de ellos vió desde su puestoque zález para comenzar de lleno el rese acercaba un coche con un faro apa- lato de la acción revolucionaria ea
gado y lentamente—el mismo que ha- Asturias. Llanera jugó un importan.
bía cruzado con nosotros—; sospe- te papel, desafortunado, aunque más
chó que podía venir Ocupado por tarde pudo demostrar todavía, con
guardias y le dió el ¡ alto! El coche eficacia, su capacidad combativa. El
no se detuvo, y nuestro centinela le bautismo de sangre de la clase obrehizo tres disparos de fusil. Fué una re asturiana fué allí. A la hora en
fatalidad, porque •no había lugar a la que Angel Roza caía atravesado por
alarma ; en el auto regresaba de Avi- una bala, tenemo's por cierto que ninlés a Oviedo un camarada, que estu- gún otro hecho violento alteraba la
vo a punto de sufrir en Llanera un paz aparente de la noche en que es.
grave percance por no oír la voz de talló la revolución. Eran las tres y
¡alto! Es lo cierto que los tres dia. media de la madrugada.
Con la memoria de Agustín Gonzáparos bastaron para hacer comprenpor guía, hemos de volver sobre
der al sargento del puesto que había lez
aquel terreno, al que quedó para siem.
llegado la hora de los hechos; y salió pea
asociado el nombre de Bonifacio
con todas sus fuerzas, a recibirlos al Martín.
Pero antes nos requieren otros
aire libre.
que tienen su representa.
Veamos ahora lo que ocurrió a po- episodios,
ción viva en Belarmino Tomás, Graco de mi llegada. Nuestros hombres cieno Antuña, Arturo Vázquez, Herhurtaban el bulto a las parejas de minio Vallina, David Antuña...
guardias diseminados por el pueblo.
Si hubiera sido posible dejar las co- El convento de las Adoratrisas sin otras consecuencias hasta
más tarde, ¡cuánto mejorl; pero no
ces de Oviedo
fué así. Una de las parejas se acerDetengamos
un momento la atencó a la plaza de Abastos, donde dos
compañeros custodiaban el arsenal. ción retrospectiva más cerca del preque lo están los días del octu«Allí parece que hay movimiento», se sente
rojo. No hay himnos a lo largo
les oyó decir, velando la voz ; y des- bre
de las carreteras de Asturias ni frapués, más alto- :«¿ Quien va?» Una gor
de lucha en el cuenco acústico de
descarga fué la respuesta. Por estas sus valles
Lo que sí hay
primeros disparos cayó muerto un es soledad industriales.
y frío en muchos hogares ;
guardia, y otro, con heridas gravísi- hombres que huyen sin reposo por
mos, pudo ser arrastrado por sus las crestas de los montes, pagando a
compañeros hasta el establecimiento precio de extenuación su libertad, y
de José Rodríguez. Precipitadamente, presos. Presos en todas partes : enpenetraron allí el sargento y los nú- tre los cimientos de las cárceles, en
meros que le seguían, en tanto que las Casas del Pueblo, en las escuelas
los nuestros procuraban formar un en los conventos.
grupo para atacar a fondo a la fuer- , Queríamos hablar de las primeras
za. El primer cuidado del jefe de és- luchas de la revolución, y nos vino a
ta fué lanzarse sobre el apa-ato del los puntos de la pluma el recuerdo
teléfono ' público instalado en aquella de una prisión que, entre todas, tiene
casa y pedir comunicación con el el título excepcional de haber logrado
cuartel central de Oviedo. Un tenien- fama : el convento de las Adoratrite recibió la llamada de auxilio, y sin ces de Oviedo. De paso lo traemos
pérdida de tiempo se enviaron a Lla- ahora a colación para reconstruir una
nera dos camiones con guardias civi- escena que nos volverá, como de la
les y de asalto. En tanto que llega- mano, al cauce abandonado.
ban estas fuerzas, las del puesto lo- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
cal siguieron defendiéndose del ataque revolucionario, cada vez más intenso por la incorporación de nuevos
hombres a nuestros grupos. Eramos
pocos, sin embargo. La gente, se hallaba dispersa porque nuestra acción
no debía comenzar hasta más tarde.

LAINSURECO

(Continúa en
cuarta plana

