
El ex conde de Gamazo, encar-
gado de gestionar la unión de

las derechas
Sigue siendo motivo de serias preocupaciones el proyecto de aunar a los

grupos políticos de derechas. Si hemos de creer a nuestros informes, ayer,
a las siete de la tarde, se celebró una importante reunión política en la que
participaron cuatro personas : Calvo Sotelo, Goicoechea, Luca de Tena y otro
destacado mdnárquico, quizá el propio ex conde de Gamazo, que estos días
tiene a su cargo el encargo de gestionar ese enlace derechista. Nos consta
que el aristócrata de referencia ha celebrado, al efecto, varias entrevistas im-
portantes : una — bastante extensa — con el señor Gil Robles, y otra, con
Juan Antonio Primo de Rivera, de cuyo resultado negativo dió cuenta al señor
Calvo Sotelo.

El señor Primo de Rivera no se mostró muy propicio a brindar ayuda de
ninguna clase a las candidaturas derechistas que puedan formarse ; afirmando
que cuanto le importaba era conseguir el apoyo para las que su organización
pueda presentar en algunas provincias, dejando en todo caso libre de candi-
datura fascista la capital, con lo que la de las derechas podía verse libre de
competencia. El ex conde de Gamazo no ha ocultado su desilusión, agravada
por la posición del propio señor Gil Robles, nada inclinado a perder la liber-
tad de movimientos de que disfruta al presente, y que le consiente hacer,
según las necesidades de sus candidatos,- los pactos más inverosímiles.

1)e las gestiones monárquicas sólo parece estar clara una cosa : el donativo
de don Juan March, valorado en dos millones de pesetas. Hay otro donante
de un millón de pesetas.

Los nuevos trabajos, en los que no dejará de colaborar el ex conde de
Gamazo, un poco disminuido en la esperanza de conseguir resultados satisfac-
torios, habrán quedado señalados en la reunión de ayer tarde, de la que no
tenemos todavía versión ninguna.

El desmoronamiento de Lerroux
En el domicilio del jefe radical el ambiente es de tragedia. Don Alejandro

está desmoronado, según las referencias autorizadas que llegan hasta nos-
otros. No tiene ánimos ni para reprochar a aquellos de sus discípulos que,
además de negarle, le abochornan con sus defectos. Su desolación, según se
nos refiere, alcanza cimas bíblicas. Le asombra tamaña cosecha de desdenes
y agravios. Su último esfuerzo lo gastó en quejarse por teléfono a Gil Robles
del mal trato que recibía de Acción popular. Ahora aparece resignado. No es.
pera nada. Cantitos, el inefable Cantitos, intenta galvanizarle con la seguri-
dad del acta por Castellón. Inútil esfuerzo. Lerroux, que llegó a las Consti-
tuyentes con los bolsillos llenos de victorias, se ha hecho cargo de que lo que
se le promete es una limosna compasiva. Todo ha terminado antes de termi-
nar todo. La situación de Lerroux es, ciertamente, trágica.
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ATROPELLOS ELECTORALES

LA NEUTRALIDAD
DEL GObIERNO

Iniciamos hoy la teoría de nuestras protestas electorales . con el ánimo
edificado por la certidumbre de que nos hemos de desgañitar de tanto que-
jarnos. La -neutralidad prometida por el Gobierno nos sirve de invitación,
si 'no de esperanza. 'Nuestros camaradas cuidarán de secundarnos. Veremos
si entre todos despertamos al liberalismo y a la imparcialidad del Gobierno.

En otra sección de este número insertamos algunos comunicados de
provincias en que se nos informa sobre determinados atropellos cometidos por
las autoridades en pleno período electoral. Estas lamentaciones nos suenan
a acordes sueltos de una orquesta que templa sus instrumentos para atacar
una sinfonía furiosa. Aun dando por bueno que el señor Portela ponga coto
a los desmanes, dudamos de que logre apartar a las autoridades del deseo
de burlar sus órdenes.

¿Qué se puede esperar de la mayor parte de los gobernadores, extraídos
de las más acreditadas nóminas caciquiles, para ayudar la tocología del
Gobierno y comadronear diputados cuneros? Mucho menos fiamos en la con-
ducta de los alcaldes, gestores y agentes de la autoridad, que mantienen en
esos pueblos de pan llevar la moral y defienden los intereses de la política
radicalcedista, no revocada aún por el Gobierno.

¿En qué evidencias apoyar la neutralidad del Poder público, hasta que
los Ayuntamientos del 14 de abril no sean repuestos y no se les aplique la
fuerza de la ley a las autoridades que la conculcan alegremente?

Las garantías constitucionales están restablecidas. Sin embargo, perma-
necen clausurados muchos centros obreros y Casas del Pueblo. No existe
previa censura. Mas se les recogen las ediciones a los diarios cuyas informa-
ciones o críticas no agraden al ministerio de la Gobernación. Estamos en
período electoral. ¿Y qué? Basta que un gobernador, o un alcalde, o menos
todavía, un gestor pedáneo se sienta incómodo por la presencia de unos ora-
dores socialistas o republicanos, para suspender el mitin.

Los pretextos no faltan. El señor secretario los buscará en cualquier co-
municación o circular de este o el otro ministro. Que si el local no está
techado, aunque no existan locales techados ; que si el auditorio, una vez
lleno el teatro, se estaciona afuera ; que si los oradores han empezado atacan-
do las altas instituciones republicanas. Y no hablemos de la prisa que se dan
algunos delegados para despejar cuando se profieren censuras enérgicas con-
tra Gil Robles y Lerroux.

Al camarada Rufilanchas se le detiene por aludir correctamente al jefe
del Estado. En cambio, el señor Gil Robles puede despotricar a su gusto
contra la más alta magistratura de la nación, sin que el representante del
gobernador se crea obligado a llamarle la atención.

Con todo, no nos está permitido el desánimo. Nuestra historia es rica en
resistencias a la arbitrariedad. Sólo nos dejan la ley en las manos, y con la
ley en las manos debemos defendernos. Que ninguna Agrupación, que nin-
guna Casa del Pueblo o camarada socialista silencie los desafueros. Diaria-
mente nos dirigiremos con las querellas que se nos comuniquen al Poder
público. Tenemos abierta la contabilidad. En razón directa a nuestro haber
de vejámenes nos será debida, más tarde o más temprano, la justicia.

Así, la consigna es clara. 'Repasen nuestras Organizaciones la ley Electo-
ral. Vigilen la interpretación de su articulado por las autoridades. Muestren
entereza y dignidad en sus reclamaciones, y si se les desoye, lleven sus pro-
testas al Gobierno, enviándonos copias de ellas. ¿Ha hecho otra cosa el
Partido Socialista en su gloriosa vida? Yerran los que esperen intimidamos
o aburrirnos. Nos va en la contienda algo sagrado : la libertad de los nuestros
y el rescate de la República.

LEY ELECTORAL
•z•k„

La conducta 0.„'donarlos
Art. 68. Comenten, además, delito de electoral, aunque

no conste ni aparezca la intención de cohibir o ejercer presión sobre
los electores, e incurren en la sanción del articulo anterior:

1. 0 Las autoridades civiles, militares o eclesiásticas que preven-
gan o recomienden a los electores que den o nieguen su voto a per-
sona determinada, y los que, haciendo uso de medios o de agentes
oficiales, o autorizándose con timbres, sellos, sobres o membretes que
puedan tener este carácter, recomienden o reprueben candidaturas
determinadas.

2. 0 Los funcionarios públicos que promuevan o cursen expe-
dientes gubernativos de denuncias, multas, atrasos de cuentas, pro-
pios, montes, Pósitos o cualquier otro ramo de la Administración,
desde la convocatoria hasta que se haya terminado la elección.

3." Los funcionarios, desde el ministro de la República inclusi-
ve, que hagan nombramientos, separaciones, traslaciones o suspen-
siones de empleados, agentes o dependientes de cualquier ramo de
la Administración, ya correspondan al Estado, a la Provincia o al

Municipio, en el periodo desde la convooatoria hasta después de ter-
minado el escrutinio general, siempre que tales actos no estén fun-
dados en causa legítima y afecten de alguna manera a la sección,
colegio, distrito, partido Judicial o provinoia donde se verifique la
elección.

¡ALTO!

NO HAY PEOR
SORDO...

El señor Portela se ha puesto serio
y ha adoptado el aire sombrío que es
preciso poner en las grandes resolucio-
nes. El señor Portela, con la melena
alborotada, más seco y arrugado el
pergamino del rostro, más tembloro-
so el ademán, se ha lanzado a deiinir
sobre temas tan trascendentales como
la circulación urbana. ¡ Cuidado ! Esto
de la circulación urbana — discos lu-
minosos, timbres, letreros y porras —
parecía limitado a las preocupaciones
municipales. Mas de pronto asciende
hasta las alturas zozobrantes del Po-
der, y es el señor Portela quien dicta
unas nuevas ordenanzas para la circu-
lación. Muchos hemos creído que eran
los textos constitucionales los que
apasionaban a los ciudadanos españo-
les. La presunción no es exacta. El
texto constitucional tiene ahora me-
nos categoría que el reglamento de la
circulación urbana, en el que se escu-
da el señor Portela para advertirnos
que lo pasarán muy mal aquellos a
quienes la policía les dé el alto y no
se detengan de una manera automá-
tica y municipal, como un taxi cuando
tropieza con el disco rojo.

No nos atrevemos a examinar aho-
ra lo que se esconde tras las terribles
palabras que ayer pronunció el señor
Portela respecto a la circulación urba-
na. Nos da cierto escalofrío adentrar-
nos en el misterio de esa frase, que es
tan expresiva como para que nos sue-
ne a detonación. Nos permitimos, sin
embargo, tener el gesto piadoso de re-
comendar a los sordos que no salgan
a la calle. ¡Ah los sordos! El señor
Portela es implacable. El señor Porte-
la ha pensado, sia duda, en que hay
ciertas personas que tienen la desgra-
cia de no oír. Estas gentes saldrán a
la calle con el arrojado heroísmo que
supone el saber que si no oyen una
voz dé la policía, es ro más probable
que oigan una explosión. Sí ; parece
que se tiene el propósito de dejar a los
sordos que oigan la explosión. Unos
minutos, tal vez unos segundos... Los
suficientes para darse cuenta, antes
de ser de . una manera definitiva y pa-
ra siempre, que los sordos no tienen
derecho a circular por las calles cuan-
do, por dolorosa y lamentable imposi-
ción de las circunstancias, estén en vi-
gor las garantías ciudadanas. De aquí
a que se declare de nuevo el estado de
alarma es muy posible que acabemos
con todos los sordos que hay en ES:
paña. En fin de cuentas, la sordera es
evidentemente subversiva, y nada más
lógico que combatirla a sangre y fue-
go. El señor Portela también es sordo.
Un sordo deliberado. Como si dijéra-
mos un sordo esquirol. Es el único sor-
do que nos va a quedar, porque la po-
licía no se va a decidir a darle el alto,
va que ahora está, como todos, en li-
bertad provisional, oue es la que ha
implantado en el país.

Una úlcera en el estó-
mago causó la muerte

de Kipling
LONDRES, 18.—El ataque que

provocó la muerte del famoso escritor
Rudyard Kipling se inició en la no-
che del domingo al lunes. Hubo de ser
aperado urgentemente, en la mañana
del lunes, de una úlcera gástrica.

Desde hacía cuarenta y cinco horas,
el enfermo se hallaba casi completa-
mente agotado, y no recobró el cono-
ciñaiento más que durante breves ins-
tantes.

Su esposa y su hija se hallaban a la
cabecera al ocurrir al fallecimiento.

Hoy se adoptarán las disposiciones
relativas a los funerales.—(Fabra.)

Atraco frustrado

La Comisión gestora
radicalcedista de Jaca
es repudiada pública

y ruidosamente
JACA, 18. — El Ayuntamiento, in-

tegrado por estraperlistas» y cómpli-
ces, adjudicó obras por 140.000 pese-
tas, destribuídas entre amigos y fami-
liares de gestores, sin previa subasta.
Para salvar tamaña inmoralidad, an-
tes de que el pueblo los desplazase de
sus puestos, trataron de buscar una
fórmula salvadora, emitiendo un em-
préstito dé 500.000 pesetas, pidiendo
el consiguiente referéndum para san-
cionarla. Celebrado éste, el vecindario
lo rechazó por 1.384 votos contra 48.
A pesar de la derrota, el Ayuntamien-
to, basándose en un artículo de la
nueva ley Municipal, acordó ratificar-
se en su posición en la sesión cele-
brada esta tarde.

El pueblo, que invadía la sala de se-
siones y la calle, ha protestado tan
enérgicamente, que alcalde y conceja-
les, temerosos, sin duda, de la actitud
popular, abandonaron el Ayuntamien-
to, protegidos por los guardias muni-
cipales.

Ante la cínica conducta de los repre-
sentantes radicales y cedistas en la Co-
misión gestora, 'personas tan honora-
bles, y de vida pública tan ejemplar,
como Purrao, Bueno, Mur y el cama-
rada Bordera, alcalde popular, conce-
jales y juez municipal del primer bie-
nio republicano, iban a intervenir an-
te la viril y espontánea protesta públi-
ca que se cernía ; pero el alcalde les
ha amenazado con mandarlos detener.

Hasta aquí el proceder del Ayunta-
miento derechista de Jaca. La opinión
hállase indignada con tanta desver-
güenza. — (Diana.)

Madrid, domingo 19 de enero de 1936
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CAMINO DE LA VICTORIA

Razones de la des-
moralización del

adversario
Comienzan a llegar, hasta de los lugares más apar-

tados del país, testimonios satisfactorios de la acogida
dispensada por las clases populares al pacto de las iz-
quierdas. Tenemos derecho, a la vista de estas expre-
siones jubilosas, a confiar en la victoria. Pero volve-
mos, en cumplimiento de nuestro deber, a recomendar
la organización de la misma, de suerte que lo que hoy es
confianza se convierta en satisfactoria realidad la vís-
pera misma de la apertura de los colegios. Hay que
hacerse con el triunfo mediante el trabajo, y no preci.
santos encarecer el poco tiempo de que disponemos para
realizarlo. Todas las labores previas deben estar cum-
plidas en el plazo más breve posible. Se vuelve a ra-
diar a todas las organizaciones socialistas este sobrio
mensaje: Actividad, entusiasmo, decisión. Las noticias,
no sólo son satisfactorias por la alta moral que carac-
teriza a nuestros cuadros, sino que lo son al mismo
tiempo por el descaecimiento de que da muestras el
adversario. Sus razones tiene para sentirse desmora-
lizado. Su miedo no es, como se ha dicho más de
una vez, irrazonado. Por el contrario, le sobran razo-
nes. Apuntemos las fundamentales. ¿En qué platafor-
mas puede apoyar su demanda de sufragios el radica-
lismo estrapérlico y colonial? Sus destrozos en la eco-
nomía nacional son lo bastante recientes como para que
el país, no importe su terrible amnesia, los tenga muy
presentes y recuse toda adhesión a quienes, mejor que
comparecer ante los electores, precisan hacerlo ante el
Juzgado de guardia. ¿Cuáles son los títulos en que
puede ampararse la Ceda ? Notemos cómo busca afa-
nosamente la solidaridad de la burguesía. Pues bien :
ante esa misma burguesía, la Ceda necesita responder,
según la declaración jactanciosa de su jefe, de haber
desencadenado la insurrección de Asturias. Ante los tra-
bajadores, de cara a los cuales se disfraza de Confede-
ración Nacional de Defensa del Trabajo, su responsabi-
lidad es igualmente concreta: responde de toda una si-
niestra gama de martirios utilizados en la represión
del movimiento. Le pesan los muertos. Le embarazan
sus movimientos y le hacen imposible comparecer ante
las masas de electores, que tienen una visión remota y,
sin embargo, terrible de lo sucedido en Asturias.

Sus gritos electorales tienen la imprecisión sospe-
chosa cara a los delincuentes: «¡ A por él!» ¿ Quién es
él? ¿El proletariado? «¡A por los trescientos!» ¿Quf
trescientos? ¿Verdugos? La sospecha está legitimada
por su conducta anterior. Aún resuenan en la concien-
cia del país las apelaciones de la Ceda a los verdu-
gos. Todos los encontraban pocos. Y donde pudieron,
prestando afiliados a su organización, los improvisa-
ron. Y parece que los profesionales se alarmaron ante
la pericia con que los intrusos conocían el oficio. Aque-
llos muertos, aquellos derrengados, convertidos hoy en
inválidos para siempre, pesan sobre las candidaturas de
Acción popular. Es inútil gritar. Con los gritos de pro-
paganda de hoy no se acallan los que profirieron los
martirizados y ejecutados en Asturias. Aquel clamor
doloroso resuena en la sensibilidad del país, que sabe
qué le es dado confiar a la' victoria de la Ceda: un in-
menso paisaje de cadalsos como no lo ambicionaran
los sayones del santo oficio.

Ha caducado el grito trágico de «¡Toda España es
Montjuich !» El paso de la Ceda por el Poder lo ha
hecho más siniestro: «¡Toda España es Monte Arrua!»
Grito de cuya exactitud no consienten dudar los moros
que la asolaron y los radicales que la desvalijaron.

Los motivos de desmoralización del adversario son
poderosos. Acaso tanto como las razones que abonan
en nuestras filas el entusiasmo y la fe en la victoria.
El aprovechamiento de esas ventajas debe estar confia-
do al esfuerzo. A menos moral, más dinero. A mayores
dificultades, mayores coacciones. Esas son las trinche-
ras de los enemigos. Esas son, pues, las que deben to-
marse. ¿Cómo? Aplicándonos con ardimiento a la labor
urgente de organizar la victoria. Mítines, conferencias,
pláticas en los lugares de trabajo; pero, además, com-
plementando esa labor proselitista, haciéndola, en de-
finitiva, eficaz, abundante labor de secretaría. Prepara-
ción de apoderados. De interventores. Ordenación y co-
nocimiento de los censos. Hay que ganar las eleccio-
nes, y aquí están las órdenes: Actividad, entusiasmo,
decisión.
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LARGO CABALLERO, EN LINARES

Gran expectación para
asistir al acto de hoy en
la población andaluza

LINARES, 18.—Esta tarde, a las tres y media, ha
llegado el camarada Caballero, acompañado de Juan Lo-
zano y Saavedra. En el transcurso del viaje se han mul-
tiplicado los testimonios de simpatía de la clase trabaja-
dora. En Baeza, la recepción constituyó una auténtica
manifestación popular. Una ovación acogió el saludo de
nuestro camarada, vitoreándose al Partido Socialista. El
viaje nos ha consentido apreciar la enorme pasión po-
pular que habrá' de cifrarse de modo concreto en las
urnas. A la vista de estas expresiones de asentimiento al
Partido Socialista, los vaticinios sobre la contienda de
febrero son manifiestamente optimistas.

La llegada a Linares ha tenido el carácter de una en-
trada apoteósica. Una masa humana saludó la presencia
de Largo Caballero con una ovación clamorosa. Vítores.
Júbilo.

Destacaba la presencia de las mujeres, que han to-
mado parte muy activa en el recibimiento. Caballero
ha paseado por las calles, siendo ovacionado en todas
ellas. No se ha registrado el menor incidente, no importa
las enormes previsiones adoptadas por las autoridades.

La expectación para el acto de mañana es extraordi-
naria. Llegan trabajadores de diversos puntos de la pro-
vincia, la mayoría de ellos andando. De Granada ha lle-
gado un tren especial con 5oo camaradas. Se espera otro
de La Carolina, con 450. Están aquí cinco jóvenes de
Ceuta, que han hecho el viaje a pie desde Málaga. Dos
de Asturias, que asimismo han venido a pie.

Mañana no habrá espacio suficiente en los locales
para contener a todos los trabajadores que con ocasión
del acto van a concentrarse en Linares. La Comisión or-
ganizadora está recibiendo centenares de telegramas de
adhesión al acto de todos los puntos del país y suscritos
por organizaciones obreras de diferente tendencia. —
(Diana.)
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En sexta plana: La insurrec-

ción de octubre en Asturias

CON EL DEDO EN LA LLAGA

El gran pecado
de la República

española
El señor Portela Valladares nos permitirá unas refle-

xiones sosegadas. Para cargarnos de razón, rehuiremos
loas malos modos, que van siendo ya patrimonio de los
señoritos de la Ceda. El buen gusto nos lo aconseja, sin
aminorar la intensidad de nuestras decepciones.

He aquí el tema : ¿Cree el señor presidente del Con-
sejo que sus proyectos electorales garantizarán la paz re-
publicana? Se habla entre los discretos de la necesidad
de una «fuerza centro» que mantenga el equilibrio del
régimen. Liquidado el lerrouxismo, el problema se le
plantea con gran nitidez al señor Portela : sustituirlo.
¿Cómo? Melle dos caminos : el de la captación y el de
la improvisación. Si sus guiños de sirena galaica no lo-
gran desgajar las voluntades que le faltan de la behetría
política que confundió el diámetro de su apetito con la
base del régimen, apelará a sus artes de prestimano, y
de su chistera—¡ nada por aquí ; nada por acá!—extrae-
rá, ante el asombro de los españoles, ciento cincuenta
diputados.

En corrillos y en mentideros se calcula, como la cosa
más natural del mundo, el pro y el contra del optimis-
mo del jefe del Gobierno, convertido en :Moisés de la Re-
pública por la gracia del birlibirloque. El «ménages», por
lo pronto, alza en sus manos el cebo de las actas y se
siente satisfecho por el número y la calidad de los anfi-
bios que bullen suplicantes en torno suyo.

La descripción no será rechazada por nadie. Responde
a la realidad como la luz del día. Y esto es, a nuestro
juicio, lo dramático : que los preparativos de un gran
fraude electoral cojan a las gentes apaciblemente acos-
tumbradas, como si se tratara de un acto de derecho con-
suetudinario. Nuestra candidez no es tanta que espere
usos mejores de los actuales gobernantes, fraguados en
la vieja escuela de la marrullería. Lo que nos preocupa
es la adecuación que el régimen revela para tales mix-
tificaciones.

¿A qué grado de inconsciencia han llegado los direc.
tomes de la República para intentar reproducir el ensan-
chamiento de sei base, con arreglo al posibilismo lerrou-
xista? Este arriesgó la medula, el ideal del régimen, a
cambio de republicanizar adjetivamente a un puñado de
monárquicos. El pecado de la República en este punto
es trágico. Bastó la convivencia del señor Lerroux con
los hombres del Gobierno provisional para convencerle de
que jamás cohonestarían la amoralidad administrativa,
el casticismo traficante, de los .radicales. Entonces viró
hacia la derecha, seguro de que la casuística reacciona-
ria le pagaría con patentes de indemnidad el acceso por
un portillo a la fortaleza. Y quien pudo evitarlo, quien
en histórica ocasión opuso reparos al lerrouxismo por
saber a qué venía, consagró la alianza, otorgándole el
poder a la pareja siamesa tocada con bonete y gorro fri-
gio—síntesis perfecta de una República «in manus tuas»,
le.diría el confesor a la Esfinge.

Pero los híbridos son infecundos. La República dióle
lesa esta ley natural. Han sido dos años de parlamenta-
rismo destructivo—destruir por destruir—. Dos años de
intolerancia rampante, de amordazamiento de prensa, de
abastecer presidios. Dos años con una insurrección en
su clave, provocada por la desesperanza y el asco, y dos
escándalos administrativos, de los que justifican todos
los alzamientos, al final.

No ha curado, empero, el pecado a la República. Se
persiste en él. Por una proclividad innata a la falsifica-
ción de la voluntad del electorado. Por preferirse el arti-
ficio a la espontaneidad. Por alimentarse la conciencia
de miedo al 'pueblo. ¿Fué acaso el 14 de abril un espe-
jismo, embellecido con el sacrificio de dos capitanes? La
Constitución con sus aspiraciones de justicia social y
económica, ¿vale menos que los intereses de las tertu.
!las políticas?

Ya notamos en nuestra actividad el temple del libera..
lismo oportunista del señor Portela, que anhela suceder
al tristemente célebre liberalismo patriarcal del señor
Lerroux. Se nos recoge la tirada, sin permitírsenos, has-
ta ahora, ejercer el derecho de levantar el trabajo objeto
de denuncia y servir otra edición. El estado de arbitra-
riedad constituye para nosotros todo el goce de la ciu-
dadanía. -Somos ejemplo vivo de que la verdad delinque
en una democracia republicana de trabajadores de todas
clases. Pese a nuestra moderación de lenguaje, a elegir
las palabras menos aristadas del idioma.

Se explicará, por lo tanto, el señor presidente del Con-
sejo nuestra pregunta : ¿Es que espera pacificar a los
españoles con sus proyectos electorales? Nosotros no nos
damos por pacificados como Colón se dió por descubier-
to en la historieta de Bagaría. Este calvario de la 'paci-
ficación, manteniendo en agonía la libertad, es absurdo.
Bien que le procurara espasmos senectos al señor Le-
rroux, bizarro sargento cuando se les pegaba a los quin-
tos ; pero 'su cana cabeza de girondino, señor Portela,
prometía más refinadas maneras de proceder con los ve-
nerables derechos civiles y políticos. Su poliorcética es
redundante. Asedia la ilusión de su Parlamento maneja-
ble, olvidando que España es una llaga, imposible de ali-
viar con emplastos gallegos. Es en lo único que coincidi-
mos las fuerzas que vigilan sus moyimientos desde un
costado y otro de la República.
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POR LA UNIDAD Y LA DISCIPLINA

Mensajes de adhesión
a la Ejecutiva

Cárcel Modelo de Oviedo. — Por los grupos socialis
tas : El secretario, Jesús Gelmírez ; el presidente, Féli2
González.

Antequera. — Agrupación Socialista.
Colonia Penitenciaria del Dueso. — José M. Ros, Ja-

cinto Tejedor, Julio Zan, Luis Gento, Manuel Coterillo,
Lauro Rubal, Eusebio Rodríguez, Isaac Lavín, Francis-
co Varela, Emilio Hurraspe, Jorge Verquiry, Ruperto
Gutiérrez, Angel Alvarado, Anestesio Zubia, Daniel Cam-
po, Victoriano López, José Valera, Santiago Gallut, Ma-
nuel 'Martínez, Vicente Higuera, Isidoro González, Cri-
santo Fernández, Joaquín Cuesta, Gerardo Larrago, Luis
Montes, Santiago Luis, Gerardo Bustamante, José Ruiz,
Dionisio Zubia, José María Fernández, J. Ignacio Altu-
na, Eulogio del Molino, Evancio García, Andrés Zubia,
Eliseo García y A. Báncara.

Valdepeñas. — Antonio Ruiz, Juan Antonio López,
Manuel Quesada y Ramón López.

Ponferrada.— Agrupación Socialista.
Lavadores ( Vigo). — Antonio Comesaña, José Antela,

Antonio Iglesias, Amadeo Alonso, Benito Soto, Antonio
Lago, Carlos Pérez Cameselie, Manuel Sotelo, Máximo
Abeleira, Eduardo Cobas, Adolfo Obenza, Caride,
Félix González, Manuel Verísimo, Manuel Torres, José

Fernández Cameselle y Enrique Domínguez.
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Trabajadores : Ahora más que nunca leed y pro-
pagad EL SOCIALISTA.

RETINTÍN

PASO A LA SU-
BASTA

Tampoco por esta resolución del
Gobierno sabemos si se ha inclinado
hacia don Sigfrido Blasco o hacia don
Ricardo Samper. El señor Portela abu-
sa demasiado de nuestra inquietud y
se obstina en no aclarar suficiente-
mente los misterios gubernamentales.
El país está intrigado porque ignora
si el señor Portela ha abierto los bra-
zos al señor Samper o se ha entrega-
do fervorosamente a don Sigfrido
Blasco. Se hace indispensable aclarar
este punto, aunque la versión más ve-
rosímil es la de que ambos políticos
valencianos están maravillosamente
ungidos de ministerialismo. Ayer lle-
gó a Valencia el alcalde de aquella
capital. Volvía de Madrid, y era por-
tador del acuerdo recaído en Consejo
de ministros, por el cual quedaba au-
torizada la subasta para la construc-
ción de grupos escolares. Este fué, co-
mo todos recordamos, uno de los ne-
gocios que quedaron frustrados en los
últimos días del bienio de Gil Robles.
Ed derredor de él se hicieron unas
acusaciones verdaderamente diverti-
das, hasta el punto de que el Gabine-
te resolvió anular la subasta. Fué ése
uno de los días más sombríos del se-
ñor Lerroux, uno de los más amar-
gos del señor Samper y uno de los
más dolorosos del señor Blasco. Tal
vez ahí nazca el desgraciado enojo que
se suscitó entre los tres prohombres
radicales. Nosotros recordamos aque-
lla fecha con verdadera angustia. Mas
he aquí que el Gobierno del señor
Portela decide rectificar el acuerdo y
autorizar al Ayuntamiento valenciano
para que emprenda las obras. ¿Lo ha
hecho por presión del señor Samper
o por indicaciones del señor Blasco?
Esta podría ser la clave del enigma ;
pero resulta que el señor Blasco y el
señor Samper, a pesar de su ruptura,
tienen aún los vínculos que unen a
toda sociedad comercial, aunque se en-
cuentre, como ésta, en período de li-
quidación. Políticamente, ambos emi-
nentes hombres públicos se tienen en-
tre sí un terrible rencor. Económica-
mente, sin embargo, no les queda otro
remedio que el de liquidar este nego-
cio de la subasta. El mundo de los ne-
gocios tiene tiranías espantosas, ante
las cuales se subordinan de una mane-
ra inexorable las pasiones políticas.
Muy seco será el diálogo que tengan
ahora los señores Samper y Blasco.
Los números no autorizan verbalis-
mos excesivos y se emplearán las pa-
labras indispensables :

—¿Cuánto?
—Tanto.
—Venga la mitad.
Diálogo seco, lleno de aristas y ayu-

no de lirismo. A pesar de ello, ¡qué
extraordinaria fuerza de expresión hay
en él! A nosotros nos satisface que el
señor Portela haya logrado acercar a
estos dos hombres, al mismo tiempo
que se los acerca también a él. El
señor Portela estaba muy pesaroso y
muy abatido. Le combaten con armas
políticas, pero todavía no había logra-
do dar motivo a una de esas papulari-
dades escalofriantes e inmensas que
surgen de pronto, como un clamoreo,
cuando se habla de millones y las ci-
fras alucinan con su fascinante suges-
tión. El señor Portela deseaba salir
de esta lamentable mediocridad. Hoy
día no hay otra forma de conseguir
una difusión aclamadora en el país
como no sea agitando millones. Pero
ya está tranquilo. Ya no tiene que
envidiar nada de la popularidad for-
midable que lograron los Gobiernos
que le han procedido. Esto de la su-
basta de Valencia, con su escandalo-
so aire de millones, con el recuerdo
de que ya fué clasificado como uno
de los temas más audaces y maravillo-
sos que se han planteado, le asegura
una popularidad gigantesca. Después
de esto de Valencia suponemos que el
señor Portela ha hecho ya méritos
suficientes para que el señor Gil Ro-
bles se decida a aliarse con él. Supo-
nemos que cesarán sus recelos, a no
ser que el señor Gil Robles quiera
amparar tan sólo asuntos fracasados.

El de Alba, en París

La aristocracia
del cabildeo

Hay ex duques que tienen el don
de la ubicuidad. Sirven lo mismo pa-
ra un barrido que para un fregado.
El de Alba posee el fuero de reunir
en su palacio de Liria a los pro-
hombres de la República señores Gil
Robles, Martínez de Velasco, Cam-
bó y otros de este jaez, a quienes es-
cucha y adoctrina, o por quienes se
deja adoctrinar, escuchándolos, y el
resultado de estos convivios, sin es-
cándalo de nadie, los traslada, en Pa-
rís, al «señor».

Es una de las originalidades del ré-
gimen. El señor Stuart ejerce el car-
go de correo mayor de la República,
compatible con el de gentilhombre de
semana de don Alfonso. En un diario
derechista leemos que, en unión del
almirante Magaz, se ha entrevistado
largamente con el ex rey en París.
Parece ser que han hablado de acción
contrarrevolucionaria. ¿Qué dirán los
colonos de los estados y casa del ex
duque, ilusionados con la Reforma
agraria? Pero en la República son
intangibles las ficciones. Y una de
ellas es la de este patricio intrigante,
que tan bien ha sabido conllevar el
régimen, merced a su arte de nadar
y guardar la ropa.



informacion del extranjero
allaulasss	

NOTA INTERNACIONAL

Occidente y Oriente
El Imperio británico está de luto. Ha muerto Kipling, y cuando trazamos

estas líneas se teme el fallecimiento del rey de Inglaterra. Entre el monarca
y el poeta, éste [lié, con mucho, el que mayor y más duradera aportación
diera al imperialismo británico. El monarca es un símbolo intercambiable.
Kipling ha sido mucho más: un gran artista del verbo, que puso sus dotes
magníficas al servicio de una mala causa. Sintetiza su obra toda una época,
toda una fase —ya superada y en declive — de conquista y sujuzgamiento de
las razas de color por el imperialismo occidental.

Artista nato, hijo y sobrino de artistas, Rudyard Kipling será sin duda
para las generaciones venideras el creador de mowgli, poderoso intento de
Comunión con las fuerzas naturales; el prodigioso intuitivo que subo hacerse
niño otra vez para escribir con deleite sus "Just So Stories"; el continuador
de la gran tradición picaresca con su Kim, que ya cuenta entre los clásicos.
Pero ese mago del verbo contribuyó más que nadie a crear el ambiente, el
espíritu colectivo, la psicosis pop.u/ar, la corriente de opinión que sostuvo la
acción de las armas al servicio de la insaciable codicia de los grandes intereses
capitalistas de. la City.

En este aspecto ha muerto Kipling cuando las nuevas generaciones pro-
nunciaban su veredicto sobre su obra literaria duradera y su influencia polí-
tica nefasta. Los hechos rectifican el dictamen del imperialista, pues como
tal dijo Kipling su famoso verso "Oriente es Oriente, Occidente es Occiden-
te, y jamás se encontrarán". Se encuentran ya, a cada paso. La solidaridad
humana del credo socialista no es una ficción literaria. Es un hecho que pesa
enormemente en la balanza del mundo. Profunda repercusión pueden tener
en la vida del hombre occidental los graves acontecimientos que se desarrollan
ahora en Mogolia. 1' un dia, Oriente y Occidente juntarán su esfuerzo para
librarse del común opresor.

EL IMPERIALISMO NIPÓN LANZA UN NUEVO RETO
AL MUNDO

,tierK el golpe de Manchuria,
arranca a China toda la Mogolia

interior

PARIS, 18. — Herriot ha confirma-
do a Laval su intención de abandoñar
en breve sus funciones de ministro sin
cartera. Mañana lo anunciará públi-
.camente en la reunión del Ejecutivo
del partido radical socialista, pero su
dimisión no será oficial hasta que re-
grese de Ginebra el jefe del Gobierno.laval

 continúa abrigando la inten-
ción de marchar esta tarde a
Clermont-Ferrand, de donde seguirá a Sui-
za mañana por la tarde. Después de
representar a Francia en las primeras
sesiones del Consejo, estará de regre-
so en París el miércoles por la ma-
ñana.

• Estos proyectos corren, el riesgo de
ser modificados si mañana por la ma-
ñana el grupo radical socialista orde-
na a sus miembros que no sigan cola-
borando en el Gabinete Laval. En es-
ta eventualidad, Laval regresaría a
París en lugar de seguir a Ginebra,
para hacer frente a las consecuencias
de esta decisión sobre la situación mi-
nisterial. — (Fabra.)
Uno tras otro, los ministros radicales

anuncian su marcha.
PARIS, 18. — La crisis ministerial

parece segura, ya que el ministro de
la Marina mercante, William Ber-
trand, ha declarado que dimitirá al
mismo. tiempo que Herriot.

Por su parte, el ministro de Hacien-
da, Marcel Régnier, ha declarado que
obedecerá a la disciplina de su partido,
y dimitirá también si el Comité ejecu-
tivo lo resuelve así en su reunión de
hoy.
Virtualmente, el Gobierno está en cri-
sis.—Daladier se declara dispuesto a
ceder a Herriot la presidencia del

partido.
,E1 camarada León Blum dice en el

elPopulaire»: «El Ministerio Laval,
Ministerio dé «tregua», no existe ya,
puesto que la combinación se de-
rrumba por el hundimiento de uno de
sus pilares. Incluso si Herriot partie-
ra solo y Laval permaneciera, ya no
sería un Ministerio de tregua, sino
que quedaría un Ministerio de bloque
nacional; un Ministerio de declarada
reacción.»

El periódico dice además: «La cri-

Exageran los fascistas la importancia de
la batalla de Dolo con el fin de impre-

sionar en Ginebra

Baladronadas de los "civilizadores"

Conciertos y operas de
nueve a dos...

ECOS FILARMÓNICOS

Las tropas nipomanchúes ocupan
seis distritos y han avanzado hacia
Kalgan.—(Fabra.)
El Japón suministra las armas y los
medios materiales para el despojo.

PEIPING, 18.—El príncipe Teh,
para declarar la autonomía en el sec-
tor este de Mogolia, he sido ayuda-
do por el líder mogol Jodpajak y el
general manchu Lishcuhsin, que ocu-
pó recientemente los seis distritos de
Chahar. Se confirma que el príncipe
Teh, en una visita hecha a Hsinking,
ha firmado un Tratado con el empe-
rador Pu-Vi (mero monigote en ma-
nos del Japón) para una ayuda en ar-
mamentos militares.

La reacción yanqui prosigue
su labor

Pretende suprimir la
prensa obrera, que
viene denunciando los
crímenes de la pluto-

cracia
NUEVA YORK, 18. — El «Daily

Worker» y el «Morning Freiheit», ór-
ganos del Partido Comunista, han
sido sometidos al examen del fiscal
de distrito, con el fin de determinar
si hay lugar a seguir contra ellos una
acción- judicial, bajo la acusación de
«anarquía criminal».—(United Pres.)

sis ministerial ha quedado virtual-
mente abierta y se va hacia la crisis
total, cualquiera que sea la eventua-
lidad que se considere.»

Daladier escribe en «L'Oeuvre»:
«Si Herriot desea, siendo o no minis-
tro el domingo, volver a ocupar la di-
rección del partido radical socialista,
yo me apartaré a un lado con la ma-
yor alegría..»—(Fabra.)
Con los alborotadores fascistas, la

policía se muestra comedida.
PARIS, 18.—A primeras horas de

la tarde se han registrado algunos
choques entre los estudiantes fascis-
tas y los agentes de policía.

Antes de comenzar las clases, algu-
nos grupos de estudiantes derechistas
trataron de impedir que los otros es-
tudiantes penetrasen en la Facultad.

Intervino un agente de policía, que
al verse amenazado pidió ayuda a
'Sus compañeros.

Un grupo de policías di ó una carga
y penetró en el recinto de la Univer-
sidad sin orden del decano, por lo
que se produjo una lucha entre estu-
diantes y policías, en el curso de la
cual se repartieron numerosas uofe-
tadas, puñetazos y palos.

Finalmente, la policía logró expul-
sar del recinto de la facultad a los
estudiantes y huelguistas, practican-
do un centenar de detenciones.—(Fa-
bra.)
Contra el chantaje de los señoritos

reaccionarios.
PARIS, 18.—Los estudiantes repu-

blicanos han fijado en diferentes ca-
fés del barrio Latino peticiones diri-
gidas al decano de la Facultad de
Derecho, en las que se dice especial-
mente;

«No podríamos en manera alguna
admitir que la actitud de un profesor
fuera de la Facultad pueda ser pre-
texto para interrumpir un curso.»—
(Fabra.)
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"El fracaso de una revolu.
ción" es un libro apasionan.
te. Precio, cinco pesetas.

ADDIS ABEBA, 18 (Del enviado
especial de la United Press.). — Los
funcionarios del Gobierno etíope ca-
lifican de «exageraciones fantásticas»
las declaraciones hechas por los italia-
nos, según las cuales las tropas del
general Graziani han avanzado «dos-
cientos kilómetros» en el Sur y han
causado «cinco mil bajas» a los etío-
pes.

Según informes abisinios proceden-
tes del frente sur, el número de etíopes
que participan en la batalla no pasa
de ochos a diez mil en todo el frente,

LONDRES, 18. — El corresponsal
en Praga del «Daily Telegraph» dice
saber que el canciller de Austria, el
vaticanista Schuschnigg, ha dado la
seguridad al presidente Benés de que
Austria no hará tentativa alguna de
restauración de los Habsburgo sin
preguntar previamente la opinión de
la Pequeña Entente.

Esta promesa del canciller signifi-
ca una seria modificación de la polí-
tica austríaca. Schuschnigg ha tra-
bajado insistentemente para asegurar-
se la amistad de Checoslovaquia, ya
que la considera indispensable, dado
que Italia está acaparada en otras di-
recciones.

Hasta ahora, Austria sólo había da-
do seguridades de este género a In-
glaterra, Francia e Italia. Ahora Aus-
tria reconoce que los países de la Pe-
queña Entente son también Estados
int eresad os.— (Fabra. )
Los nazis protestan contra una tira-
nía igual a la que ellos imponen en

Alemania.
VIENA, 18.—Aver han sido repar-

tidos por toda Austria centenares de

PARIS, 18. — Los veteranos ale-
manes' de la guerra serán invitados a
particinar en la XX conmemoración de
la batalla de Verdun. La Unión Fe-
deral de Veteranos Franceses de la
Guerra, organización que reúne a mas
de un millón de ex combatientes, pro-
yecta movilizar a cien mil veteranos
para la conmemoración el 14 de julio.
En el pasado se celebraba esta fies-
ta en febrero, mes en que los ejérci-
tos de von Falkenhayn se lanzaron al
ataque de la inexpugnable fortaleza
de Verdun en 1916. En la tumba del
soldado desconocido de París

será encendida una antorcha para llevarla a
Verdun. Los veteranos de la guerra
de todas partes de -Francia se reuniran
en Bar-le-Duc, de donde serán trans-
portados en autobuses hacia Verdun,
pasando por la carretera en que millo-
nes de franceses marcharon a las trin-
cheras, de las que muchos no volvie-
ron. Para terminar la ceremonia, se

Terra un- juramento de paz por parte
de todos los reunidos : franceses, ale
manes y otros veteranos de guerra.

La decisión de invitar a los alema-
nes ha provocado ya protestas por par-
te de los centros nacionalistas.—(Uni-
ted Press.)

¡CAMARADAS!

por la sencilla razón de que no hay
más etíopes en esa región.

Los aviadores que recientemente
realizaron vuelos al Sur dicen que el
terreno donde se libra la batalla está
constituido por densos bosques de ce-
dros, con hondos precipicios, lo que
hace imposible que ningún ejército
mecanizado pueda avanzar tanta dis-
tancia como aseguran los italianos.

Hay escasas noticias de fuente ofi-
cial en la capital sobre la batalla li-
brada en el Sur. — (United Press.)

miles de prospectos firmados por los
nazis, en los que se reclama la cele-
bración de un plebiscito general y se-
creto en todo el territorio austriaco.

Dice especialmente: «En nombre
del pueblo alemán de Austria, nos-
otros, nacionalsocialistas, hacemos
constar ante la opinión pública del
mundo entero que el régimen actual
se ha salido de la legalidad por vio-
laciones del derecho y de la Consti-
tución. Ha desoído la voluntad del
pueblo y destruido así los principios
legales del Estado. Hacemos constar
que el actual sistema continúa en el
Poder gracias únicamente a la ayuda
de medidas de represión violentas y
al apoyo del extranjero. Millares de
la «élite» de nuestro pueblo, que han
defendido el derecho y la libertad de
éste, han sido perseguidos, privados
de sus derechos y encarcelados. Cons-
ciente de que el pueblo alemán de Aus-
tria es por estos motivos, en aplas-
tante mayoría, adversario extrre- , del
régimen actual, el Gobierno e	 el
temor de someterse a un plel 	 o.»
(Fabra.)
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Polonia bajo dic'adura
los coroneles

Tres años de prision
por el "delito" de ser

marxista
VARSOVIA,	 — Han sido

condenados e tres años de prisión tre-
meradas polacos por el mero hech
ser comunistas. Se les acusa de
• - n'es del Komintern. Dos de

•nados son mujeres, La principal
. enmarada Eiger, pertenece a

une	 liudada familia, muyconoci-
da los Círculos industrie!
menzó sus actividades «sub-
organizando una huelga en le
cas de su abuelo, en Lodz.

Grave denuncia del alto comi-
sario en Dóntzig

Los hitlerianos han vo-
lado la Constitución
y provocan una situa-

ción peligrosa -
VARSOVIA, 18. — El comandante

jefe de las Secciones de asalto nazis
en Prusia Oriental, Schoene, ha llega-
do a Dántzig, donde revistera a las or-
ganizaciones similares de la ciudad
libre.

El alto comisario de la Sociedad de
Naciones en Dántzig, Sean Lester, ha
dirigido un informe al Consejo de la
Liga, del que ya ha publicado un ex-

tracto la prensa de Dántzig. El infor-
me hace observar que la situación po-
lítica en la ciudad libre se halla en
una situación inquietante. El Senado
— dice el documento — ha infringido
ciertas disposiciones de la Constitu-
ción, garantizada por la Sociedad de
Naciones.

En consecuencia, el alto comisario
en Dantzig solicita la creación de .un
organismo internacional que observa-
se dichas violencias y buscase el me-
dio de impedirlas. — (Fabra.)

Portugal bajo la dictadura
vaticanista

Salazar despacha
a algunos secreta-
rios y nombra a otros

LISBOA, z8. — El Gobierno dicta-
torial, presidido por el vaticanista Sa.
lazar, ha presentado la dimisión esta
tarde. a las cuatro.

Salazar ha formado el nuevo Go-
bierno siguiente : Presidencia, Sala-
zar ; Negocios extranjeros, Armindo
Monteiro ; Justicia, Manuel Rodri-
gues ; Agricultura, Rafael Luque ;
Guerra, Posso de Souza ; Interior,
Mario Pais de Souza ; Comercio, Teo-
tonio Pereira ; Obras públicas, Ma-
yor Abranches; Instrucción pública,
Carneiro Pacheco; Colonias, Vieira
Machado; Marina, Ortiz y Betan-
court ; subsecretario de Hacienda,
Costa Leitesubsecretario de Corpo-
raciones, Rebelo d'Andrade.

En este nuevo Gobierno figuran cin-
co ministros del anterior Gabinete.—
(Fabra.)

Los naranjeros de Ori-
huela ha presentado
los oficios de huelga

ORIHUELA, 18. — .La Sociedad
Obrera Unión Naranjera, electa a la
Unión General de Trabajadores, ha
presentado los oficios de huelga como
protesta contra los patronos, que se
niegan a cumplir las bases de trabajo.

Las gestiones del delegado oficial
han resultado infructuosas, y, en vista
de ello, los obreros han dirigido un
manifiesto a la opinión exponiendo los
motivos que tienen para ir a la huel-
ga. — (Diana.)

4410,-	

El hambre y los "la-
drones" de aceituna

BADAJOZ, 18. — En el término
municipal de Puebla de Sancho Pérez
(Badajoz) hay una finca de olivar lla-
mada Valdelagrulla, en la que se en-
contraban varios obreros haciendo el
rebusco de aceituna después de haber
sido cogida la cosecha por completo
dentro de dicha finca.

Esta ocupación es la única que pro-
porciona algún dinero (escasísimo) a
los trabajadores de la tierra en este
pueblo, que, por no ser zona olivare-
ra, se encuentran todos en paro forzo-
so desde la siega.

Pues bien ; los obreros citados fue-
ron sorprendidos por una pareja de la
guardia civil, que maltrató de una
manera despiadada a los que queda-
ron a su alcance y disparó contra los
fugitivos, debiendo éstos sus vicias a
la arboleda V a Ice; accidentes del te-
rrenol: todo esto por haber cometido
el delito de coger unas aceitunas .que
estaban destinadas a podrirse en el
olivo¬, pues su dispersión y pequeña can-
tidadno sufraga al dueño los gastos
del -• 1, USCO por su cuenta.

hecho, que con frecuencia se
re: nos hace pensar en una solu-
ción macabra del paro obrero; recor-
d; -	 el humorismo de un conocida
o	 es que elevaba las capeas a la
cei,.„-e:a de procedimiento cultural
porque en r!!'!s morían muchos

; pero	
incul-

ros que saber que no este-
MOS 

_ disp: a tolerar el procedi-
!mento de ulaiar a los hambrientos co-
m• 	 -'eción del problema del hambre.

AVISO. Camaradas: Vuestros vinos
adquirirlos en

BODEGAS BO-PO-MAN
Sao Gregorio, 27.	 Telefono 22166.

M agdalena, 26 Alvarez.D3otista	 g 'Especialista en Denta-
duras. Consulta gratis. Teléf. 11264.

¿Juan Vázquez? Sí ; Juan Vázquez.
Un delicioso compositor extremeño, y
no de hoy, sino del siglo XVI. Como
sus colegas de aquel tiempo compuso
música religiosa,; y también musica
profana, especialmente canciones, so-
netos y villancicos polifóni•	 es de-

.cir, en forma contrapune para
cuatro y cinco voees. La Lepaea de
los siglos pretéritos lo pudo Olvidar,
como ha podido olvidar a otro!'" excel-
sos compositores de las anteriores
centurias ; pero la España contempo-
ránea nos rescata un valor legítimo.
Merced al Cuarteto de Cantores Clá-
sicos Españoles, fundado y dirigido
por Jesús Bah, e integrado :por la so-
prano María Antonia Sánchez Váz-
quez, la contralto Concepcion %fies-
teros, el tenor Esteban Garcia 	 coz y
bajo Enrique de Valenzuela
transcrito a notarión	 ena por
obra y gracia del misinu	 hizo las
delicias del auditorio en el segundo
concierto popular de la Masa COra!

Madrid. j Qué gracia y qué picare
por ejemplo, la de aquel villarir:
cuyos primeros versos dicen así

«Quien amores tiene, ¿cómo duer-
.	 [me?

Duerme cada cual corno puede.»
Es Bah autor — y la oportunidad

justifica el recordatorio que no pudi-
mos hacer en sazón inmediata — de:
volumen «Treinta canciones de Lope
de Vega, puestas en música por Gue-
rrero, Orlando de Lasso, Palomares,
Romero, Company, etc.». Allí apare-
cen deliciosas composiciones posterio.
res a las de Vázquez, pero todas muy
elocuentes, como.testimonio de la ex-
presión musical ibérica en el si-
glo XVII, y algunas de ellas han si-
do incorporadas a su repertorio, para
bien de la filarmonía auténtica, por el
citado Cuarteto de Cantores Clásicos
Españoles, cuya colaboración dió gran
encanto al segundo concierto popular
organizado por la Masa Coral Madri-
leña. No fué menos sabrosa la subsi-
guiente audición de la pastoral en do,
actos de Haendel «Acis y Galateregi
orebcriabicsdigna del aplauso con que se la

En la misma sesión se oyeron con
gran complacencia la «Canción de
Luis XIII» y la Pavana de Couperin-
Kreisler, trasladada por Benedito Pa-
ra instrumentos de arco. Y en la anun-
ciada para hoy dnmingo, presentará
la Masa Coral al Trío Hispano-Hún-
garo (Iniesta-Casaux-Ember), que to-
cará con «quintón». «viola de gamba-)
y «clave» composici,	 de Be,

Ied'de, el germano en: •

de Rameau, el gran	 iro fre•
:-SU siglo, ocupando el resto del

ma el eMagníficat», de Juan e
tián Bach.

* * *
En la Cultural actuó el joven Cuar-

teto . Gertler. Por la nacionalidad de
sus componentes — el más viejo de
treinta años — es un cuarteto belga-
húngaro. Por la calidad de sus inter-
pretaciones en un programa formado
por obras de I'
thoven, es un c	

e Mozart y Bee-

	

t o	 • porvenir.

	

Esta misma ciudad	 -da para
mañana, lunes, una s,	 a • • eo
de la cantante Madeleine (ir> 	 a
Orquesta Clásica de Madrid, 	 :a
por el maestro José María Franco.

* * *

En relación con propósitos operísti-
cos han circulado por estas semanas
varadas noticias. Unas, las arqui
tónicas, se refieren a las obras del •
tro de la Opera, las cuales prosige,
con paso desigual desde hace diez
años, o sea desde ayer, como quien
dice, y a las que se les quiere impri-
mir ahora un ritmo acelerado para
que el coliseo se halle en condiciones
de renovar su cometido en el otoño
de 1 937. Otras noticias, de orden mu-
sical éstas, son las relacionadas con
la actuación de una agrupación de
artistas líricos reunidos, que por estos
días inaugura sus actividades en el
Calderón, y cuya labor artística se
reserva Otro compañero mío 'en estas
columnas. No quiero, sin embargo,
omitir este breve comentario, absolu-
tamente objetivo, y deseo a esos ar-
tistas mucha felicidad en su cam-
paña.

* * *

De nueve a dos... De nueve a dós
se exponen en la biblioteca del Con-
servatorio • los trabajos presentados al
último Concurso Nacional de Música.
Y se expolien. en cumplimiento de
una orden ministerial dictada a fines
de junio de 1934, para poner las co-
sas en su punto... Recordemos... El
organismo que por entonces monopo-
lizaba los asuntos filarmónicos se ne-
gó rotundamente a tal exhibte-ión,
pues, según él, eso constituiría, aun-
que sólo fuese en apariencia, una re-
visión de sus fallos, lo cual no podía
admitirse, según refiere el preámbulo
de aquella orden ministerial. Como el
ministro no podía compartir este cri-
terio egolátrico, dispuso, con máximo
acierto, desecharlo por injusto, y que
entonces y en lo sucesivo se expusie-
ran durante quince días los trabajos
remitidos a todo ee rtamen de esa ín-
dole. El restable	 nto del buen sen-
tido mereció los	 emes, si no.de t o-
d o s , por lo menos de casi todos...

El último concurso musical se anun-
ció el it de agosto pasado, pon dos
temas y dos premios. Obtendría 4.000
pesetas una «suite» para orquesta en
estilo y carácter de la música españo-
la de tres siglos atrás. Obtendría
otras 1.000, una colección de cuatro o
más canciones, con acompañamiento
de piano o guitarra, sobre textos de
aquel vate calificado corno Fénix de

los Ingenios desde antiguo. El premio
podría transferirse o declararse desier-
-	 según lo aconsejase la calidad de

arras presentadas. Estas se admi-
..:n hasta el 30 de septiembre, para

que pudieran oirse en un homenaje
proyectado para el 25 . de octubre. ¿Se
puede hacer una «selle.» en menos de
sesenta días, • y e que esta «sui-
te» sea una obra .  a ?? Claro que
no, y, por consiguiere, la premura kle,1
pla/ . eó	 y a lamente .. -es.

:é ,	. larga di'	 , el Ju-
ra,. ene tallo, que s ..de leer
en la «Gaceta» del 28 de diciembre
último. Declaróse desierto el .premio
defla «suite», y se concedió el premio
de las canciones a un compositor de
marcado temperamento lírico: clon Ju-
no Gómez, el cual, año y medio an-
tes, había .obtenido otra distinción
análoga. Con las ,cuatro mil pesetas
destinadas a la «suite» se hizo la si-
fl r i unte rl i stribución : obtendría

te-	 '1. uno de los concursantes
.rvós, Mingote y Esbrí, y

n i ; 1 ,...,1:antes se quedarían en las
e del Estado. El acuerdo se dictó

per inenimidad, según declara el acta
correspon ellen te.

Pero... ¿ Fijó tornado por unanimi-
ded el acuerdo? Sobre esto hay sus
dimes y diretes, que han trascendido
a la Prensa. Hay quien distingue en-
tre totalidad y. unanimidad, 'y consi-
clera nulo -el voto por escrito, pues se
requiere, como en el Parlamento, la
presencia personal. Por eso, habiendo
sido nombrados cinco jueces, aparece
la unanimidad con cuatro. De todas
suertes, no cabe señalar .pretericiones
a costa de -favoritismos, desde el mo-
mento que hubo un remanente mo-
netario sin adjudicar, ni cabe decir
que se han efectuado reparticiones ar-
bitrarias para que disminuyera el m'i-
nicio de quejosos, como ha sucedido
en anteriores años. Y la -mejor prue-
ba de que las cosas han pasado así
es que el Estado sigue teniendo en
sus arcas 'mil pesetas. Esas mil que
habrían caído por aproximación a
otros Concursantes de haberse jugado
a la lotería filarmónica...

como de nueve de la mañana a
dos de la tarde se exhiben 'todas las
ebras, las premiadas y las no premia-
das, en el Conservatorio de Madrid
—en lo que 'fue «los Luises», por más
señas—, nadie deberá quejarse de que
se haya intentado soslayar el juicio
rúblico sobre la 'justicia del fallo. Eso
nudo suceder antes, en la época de
monopolios oligárquicos; ahora, no.
Pe todos modos, siempre sería plau-
sible el celo desplegado para dar luz
sobre el asunto, aun en el supuesto
de que los más firmes defensores de
tal 'actitud fueran astros o satélites
de la constelación que, en otras cir-
cunstancias, se negasen a difundir la
eleridad apetecida en asuntos de aná-
logo linaje...

José SUBIRA

Los obreros del Transporte

La visita del viernes
al ministro de Obras

públicas
En la visita que el viernes hicieron

al ministro de Obras públicas los com-
eañeros Bugeda y Barranco, éste Ile-
.aba !a representación de la Sociedad
de Obreros del Transporte Mecánico
do Madrid, y no de la Federación.

El objeto de la referida visita no era
pedir que sean relevados de examen
los conductores de automóviles que
posean el carnet de primera clase, si-
no que los profesionales del volante
que justifiquen estar en posesión del
carnet • de segunda clase, por certifica-
ción del Jurado mixto cuando éste
tuviese teesea (le el censo profesional o
mediante cert :	• "ni de Sociedad le-
galmente con.- a, se les canjee el
expresado carne:. de segunda clase por
el de primera si en el expediente de
concesión consta que fueron examina-
dos con camión, o mediante el exa-
meh de conducción con esta clase de
vehículo ante la Jefatura de Industrias
de la provincia en su residencia, sin
Otros gastos que los correspondientes
al canje.

En Villanueva de la Serena

Entusiasta recibimien-
to de los trabajadores
a los huérfanos astu-

rianos
VILLANUEVA DE LA SERENA,

18. — Ayer llegaron, procedentes de
Madrid, quince niños, hijos de obre-
ros asturianos que se encuentran en-
carcelados. Entre esta ciudad y algu-
nos pueblos limítrofes han sido repar-
tidos a familias que lo. han solicitado.

En la estación esperaban a los pe-
queños viajeros gran cantidad de pú-
blico, que, en manifestación, los acom:
parlaron hasta el domicilio de Joaquín
García Calleran, desde donde fueron
repartidos a Sus distintos nuevos do-
micilios. —.(Febus.)

LONDRES, i8.—E1 corresponsal
del «Daily Herald» en Peiping asegu-
ra que el inmenso Estado de la
Mongolia interior se ha declarado inde-
pendiente del Gobierno de Nanquín y
dependerá en adelante de Tokio.

La declaración a este efecto ha sido
proclamada esta mañana por el prín-
cipe Teh-Wang, presidente hasta aho-
ra del Consejo autónomo de la Mo-
golia interior. Ha anunciado que se
convertía en el jefe supremo del
«Imperio independiente de la

Mogolia interior».
Después de negociaciones secretas

con Tokio y Nanquín, el príncipe ha
adoptado esta decisión que, según el
citado corresponsal, pone al país oajo
la influencia del Manchukuo. El jefe
del nuevo Gobierno no ha decidido
aún si tomará el título de emperador.
Parece que ha concertado con el Man-
chukuo un acuerdo mediante el cual
el último se comprometería a sum i

-nistrarle toda clase de armas y muni-
ciones de que tuviera necesidad en
caso de un ataque por parte de las
fuerzas de Nanquín.

Además, 2.000 soldados han pene-
trado en la provincia de Sui-Yuan.—
(Fabra.)
El nuevo engendro al servicio de To-

kio se llamará Mengkukuo.
PEIPING, r8.—La censura obser-

va la mayor discreción sobre los acon-
tecimientos de la Mogolia interior.
Parece que el nuevo Estado adoptará
el nombre de Mengkukuo.

Se espera en todo momento noticia
de los combates que, al parecer, se
libran entre las tropas mogolas y las
fuerzas de la provincia de Sui-Yuan.

Si dimiten los ministros radical-
socialistas, Laval no podrá ma-
niobrar en Ginebra a favor de

Mussolini

EL GOBIERNO LAVAL CAE A PEDAZOS

Austria baJo el Vaticanismo

Schuschnigg renuncia provisionalmente
a restaurar la monarquía, porque nece-

sita nuevos protectores

EN LO QUE FUÉ EL TERRIBLE MATADERO DE VERDUN

Los que padecie en los horrores
de la guerra imperial : ea se jura-
mentaran pura mantener Ia paz
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El rey ,de Inglaterra está muy grave

Se teme un fatal desenlace
LONDRES, 18.—EI estado del rey

de Inglaterra cause mucha inquietud.
Los médicos del rey, lord Dawson

of Penn y sir Frederic Williams, ad-
ministraron oxígeno al enfermo.

El príncipe de Gales llegó repenti-
namente por la tarde a Sandringbam,
donde también se encuentra el duque
de York y otros miembros de la fami-

lia real, entre ellos las nietas del mo-
narca, lo cual parece indicar la gra-
vedad del estado de Jorge V.

SANDRINGHAM, 18.—A las diez
de la noche continúa la gravedad del
enfermo. Ya no se dará hasta maña-
na parte oficial del curso de la dolen-
cia:

NUESTRA PROPAGANDA

Importante acto de afirmación
socialista en Villanueva del Fresno

—ojo, compañeros labradores, que la Ceda nos arruinó con Sus

y éstos nos quieren salvar para que les demos los votos.

ALMERIA, 18.—Siguen h	 lose
apasionados comentarios en	 ,s a

cuestión electoral.
Hay erran incertiduin i	 !por lo que

respecta a los candis'.	 de derecha,
pues son numerosos le, —en! 	 que
be den para ir a la lucha. A	 po-
pular tiene tres diputados can	 sean
presentarse nuevamente. El presiden-
te de dicha Agrupación, señor
también lo desea. Surge el trae
nalista Rada, que va apoyado por ei
'único periódico derechista de la ca-
pital, el que no apoya a la Ceda si
no se incluye este nombre. Tambien
quiere ser incluido en la candidatura
Le derechas un maurista, ex diputado
de las Constituyentes, y Tuñón de
Lara, quien trae una carta de Gil Ro-
bles. Además, querían traer a esta
provincia al ex ministro señor Sal-
món, por cuanto no tiene ambi.
en Murcia. Pero parece que tot'
ha Aclarado en la asamblea celebi.
el jueves por Acción popular, en don-
de hubo l •	 nados debates, habién-
dose elegie ;a noche A cuatro can-
didatos, que son: Jiménez Canga-Ar-
güelles, Cassinello y Gallardo, ee

diputados de estas Cortes disueltos
el señor Belda, presidente de 'Ao
popular. Para el otro puesto se ignora
.quién será el agraciado.

En cuanto el 'ex diputado señor Ve-
ga de la	 pareve que ha vuelto
a los redí.	 , y traerá .!- - foraste-
ros de signifieación proe	 :a.

Por los 	 ta	 .. apun-
tan los nombres ,r1 Carlos Fer-
nández Espinar, emilio ei Muñoz Parra-
ga, radicales basta la entrada de Por-
tela en el Poder, y se dice que tam-
bién don Nicolás Frías martin, que
perteneció a Izquierda republicana y
ahora es progresista.

Las izquierdas aún no han deter-
mitrado su candidatura, pues están en
espera de lo que el Comité nacional
decida en este asunto. Se cree que
irán dos socialistas, los compañeros
Pradal y Ferrer, ex diputados de las
Constituyentes; don Augusto Barcia.
por Izquierda republicana ; uno de
Unión	 republican, el ex diputado se-
ñor P•	 Leone. y el otro puesto
para !v.., • •rcla ree	 aria, ce-
bre no ha sidn	 1-

que se dice q	 á el ce , n 11)L1 1 11-

do de las Cortes señor Gra-
nados se está en espera de lo que
decida el Comité eleet •1 de Izquier-
da republicana de M

Se ,	 ni.-•	 e I.:	 aurilidad en
ésta ei	 r	 ial Leone, que pre-
para su atisbe.. era pera la próxima
(-entienda electoral.—(Febus.)
Comienza la campllia electoral en

Cuenca.
r8.—Se lin Ilreado a un

tic	 ,,,ctoral en	 -ovjnr!a
en; .:auierda repul el
Partido socialista. Luchar,. i n uus candi-
datos de cada partido.

Hov se ha dado comienzo a la carro
Taña '	 eral, conjuntamente, con Mi
acto •	 ido en San Lorenzo de lo
Pm•rillt. eincie hablaron Luis C
Cubil-te-2e Aurelio almagro A
'López
los ro.	 •

iSliCill/U mucho ente •lasaio. —
bus.)
La coalicion de izquierdas da un acTo

en Martella.
MARBELLA A, S. — En el teaner
Principal se celebró anoche un injtin
de lía coalición de izquierdos. El coi.
seo se hallaba rebosante de público.

Los oradores, Arturo Caracuel, de

—
,GIJON, i8.—Esta mañana. a las

nueve, se celebró un Comision de
guerra contra el Alferez
Ceferino Flores Tirado y lee
dos Francisco Gala, José
Valero harraz, Vicente Aspiroz y
Martín del Río Ciloniz, pertenecien-
tes todos al batallón ciclista.

En el sumario se dice que parte del
batalldn ciclista citado giro-re-Píe una
casa de Vega del Rey el oc-

tubre del año 1934, s un

fuerte tiroteo con los rebeiiiee. Estos
bombardearon la casa, y entonces los
acusados la abandonaron y huyeron
al campo, presentándose después a
las autoridades de León.
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Trabajadores : Propagad y leed
ÉL SOCIALISTA.

eentud de 	 i republicana
.1aea; Luis - V.	 •. Damas, de:

mismo partido; dotase Pinta, ex al,
calde de	 '• • y Ese i lio Bacea 1\les
dina, ex	 d	 Constituyen-
tes, rece,	 la cand,da-
tura del Ji4 cle izquierdas, diri-
gieron anime - d las derechas, a Le-,
rroux y a gil Robles y expusieron e.
programa de la coalición.

El acto terminó sin incidentes.—
(Febus.)
Ceda, monárquicos Salazar Alonso y
el Gobierno, de acuerdo en Badajoz.

BADAJOZ, 18. — Esta tarde tuvo
eferen en el Gobierno civil una re-
Li	 más, de les que estos días se
v- e celebrando. La de hoy tuvo la
particularidad de que asistiera Sala-
zar Alonso.

Las impresinnes que se recogen son
de que han llegado a un acuerdo defi-
nitivo los integrantes de las llamadas

s de derechas y gubernamenta-
l. :1 el ex ministro del estraperlo».

Le persona que parece haber actua-
do con mayor interés para llegar a
este punto de coincidencias es el se-
ñor Echo	 en, con ' 5.;rata colabo-
ración p,	 ,a por	 ñor Aguado,
gobernad,,:	 últimamente ,.ie nombrado
por el actual Gobierno.—(Diana.)
En Alava las derechas se tiran las

trastos a la cabeza.
VITORIA, 18.--Han fracasado las

gestiones que vena realizando el can-
dicten, tradicionalista Jose luis 	 Oriol

oificar las aspiradora	 otros
eitos y formar una coi, II C011

ei canónigo señor Pildain, que se pre-
senta como indepeteii ele en la pró-
xima contienda ele 	 e Se preten-
da copar los dos pu	 de esta cir-
cunscripción.

lernentos cedistas se han en-
t .	ado con el señor Oriol, sin lir'-
gaf a un acuerdo. Se dice que di•
candidato pidió une se retirara el c
didato nacionalista, en la seguridad
de que así e	 más fácil e' -• lar el
copo, sugen	 sue no fu,'	 .tada.

- oe	 a que e.
los	 s

El jefe del Gobierno recibió ayer
por la mañana en la Presidencia las
siguientes visitas: don Leopoldo Pa-
lacios, general Orgaz y gobernador
de Castellón.

A lae dos recibió a los periodistas y
les dijo:

—Aparte de las deltas que ustedes
habrán visto, 1.
pado de las p,	

lue me '	 • eiu-

para fijar un sten:e: id,	 ,m,
al cual habrán de s rn t.
otros oradores, unos y otro  parti-
dos, pues la ley tiene que aplicarse
con criterio igual para todos. Las
propagandas por la i adio, por se--
éste un instrumento del Estado y una
concesión del Gobierno, no podrá uti-
lizarla nadie más que el Gobierno.
Sería absurdo que loe órganos oficia-
les, eorno la salte) lo es, se utilizasen
para combatir al régimen político y
al régimen

te,	
del Estado, y, natural-

mente, 	 la propaganda
por radie un partido, no podría ser
negado ni a los anarquistas ni a los
comunistas. Las propagandas por
avión quedan' sujetes a las cautelas
que establezca la Dirección general
de Seguridad, y que s,	 •lican siem-
pre a ta as/tata:ni	 imedee.

Y, por último, la Dirección de Se-
guridad ha mandado arrancar unos
carteles de propaganda que, aparte
de ofender al dece, e ciudadano, por
la violencia de s aques, y dar
una triste idea de L -tras luchas po-
líticas, pudieren motivar alteracio-
nes de orden público. El Gobierno
tiene obligación de prevenir lo que
ni la léy de Orden público ni el Có-
digo penal autorizan.

Todos los carteles electorales, co-
mo ya ha anunciado el gobernador
civil, tendrán que ser sellados antes
de que se proceda a su colocación, co-
mo establece la ley de Imprenta, y no
se sellarán los que tengan aquel ca-
rácter bárbaramente agresivo contra
personas o partidos. Se (pueden de-
fender todas las ideas y todas las
:octrinas sin caer en ciertos extre-

MOS que están a la vista de todos. -
La guardia civil—continuO dicien-

do el jefe del gobierno —ha sido vícti-
ma de agresion 	 en estos últimos
días. El Gobierno se asocia íntima-

ele al duelo del benemérito insti-
y de los familiares de aquellos
cayeron sirviendo a la patria.

Parece que las dificultades que pone
la ley Electoral para la aplicación de
sanciones gubernativas desde el nue.
mento en que se han convocado

elecciones¬ alienta a unos criminales a
lanzarse a la calle y a actuar suelta-
mente. Ya es sensible que las garan-
tías ciudadanas alcancen a aquellos
que no se pueden llamar ciudadanos,
y que son algo aparte de la sociedad
como enemigos jurados de ella. En
efecto, en este momento preelectoral,
que en otras ocaciones se abusó de
l a libertad que implica, el Gobierno
lene actualmente las manos atadas.
No se ha pensado, por ahora, acudir
a la supresión de garantías, ni es de
creer que esto sea preciso. Lo que sí
se hará es reiterar a las fuerzas que
mantienen el orden que tienen la obli-
gación de defenderlo, porque así 'es
como sirven el país y corno cumplen
Col, su deber, y que deben los ciuda-
danos tener en cuenta esta necesidad
le defensa para no 'ofrecer resisten-
sia a las órdenes de la autoridad y

. evitar consecuencias desagradables.
El que no se detenga cuando la fuer-
za pública le dé la voz de alto está
expuesto a sufrir consecuencias des-
agradables. El Gobierno, además, ha
dado orden a los Tribunales para que
actúen rápidamente y se llegue á la
aplicación inflexible de las sanciones,
que no sólo es medida de justicia, si-
no de defensa de la sociedad y ei or-
den.
EN GUERRA.— HAY ALGUNOS
OFICIALES ARRESTADOS.
FRANCO CONTINUARA SIENDO
JEFE DEL ESTADO MAYOR CEN.
TRAL Y MOLA AL FRENTE DE

LAS FUERZAS DE AFRICA
Ayer por la maártna visitaron al mi-

nistro de la Guerra una Comisión de
emplead-os en el Parque de Sanidad

Militar; otra de empleados civiles del
taller de precisión de artillería; otra
de fenillieres de supuestos prisioneros

vel	 ;Ira ; otra de fuel	 ivas
d,

zasrpra	
residida por el	 Zu-

bi	 - el presidente	 de la Co-
mision general	.1 de aquel Ayuntamien-
to, quienes solicitaron un .Crédito para
proseguir las obras en la Acac 	 ia
de Artillería ; al jefe de la a\
militar, general Bernal, y los gene-
rales Jiménez Arenas y Grijalbo.

El ministro de la 'Guerra recibió a
loe periodistas por primera vez desde
que tomó posesión del ministerio. Uninformador

 p•	 .ntó al general Mo-
lero si eran 1	 ; los rumeres circu-
lados en el ;lid° de haber sido
arrestados varios oficiales de la guar-
nición de Sevilla.

—Eso es una fantasía—contestó e'
ministro—. Y -pueden ustedes desmen-
tir .	,1 si'	 • :ti).
el	 _Te	

edislo es que
la di.	 me Inmu-

nice ;pie aL ti10S cfi.te. trataban de
recurrir a la Prensa. Yo di lustro:-
eiones al general, y si iha habido al-
gún arreste obedece exclusivamente a
alguna medida de cerácter disci plina-
rle, de 'as que tenses yerres se -impo-
nen. 'quizá un a rresto sin importan-
cia, que net alcanza más de veiticua-
tro horas. El e.ér. ito está completa-
mente tranquilo.

—e Será .sitstituído el general Fran-
co en la jefatura del Estado Mayor
 Ll1 Ejército?

eetualided—respondió el ge-
nes, .	 en—no se piensa sustituir
al gc	 Franco.

--e lleerá alguna • nueva cembina-
ción de mandos militares?

—Creo que no, eorque no hay más
N . a ,- n'es que la jefatura superior de

--zas militares de Marruecos y
la	 eilma di'

Otro i7erjo,	 pregunto  al ininis-
tro de la Guerra si el general mola
iba a ,ser sustitu ido en la jefatura de
las fuerzas militares de Marruecos, y
el ministro hizo un gesto de duda y
contestó

---Por ahora, no.
EN ESTADO. — PERSONALIDA-
DES ARGENTINAS VISITAN AL

MINISTRO

El ministro recibió ayer al embaja-
dor de 1.	 :sentina, quien presentó
al señor 1 z al doctor Noble, vice-
presidente de la Cámara argentina, y
al señor Coromina Segura.
EN TRABAJO.— NO SE VAN A
RESTABLECER LOS PLENOS DE

LOS JURADOS MIXTOS

Al hablar ayer a mediodía con los
periodistas el ministro de Trabajo y
Justicia fué preguntado sobre si el res-
tablecimiento de los Plenos en los Ju-
rados mixtos significaba el funciona-
miento total de los mismos.

—Algunos creo que podrán funcio-
n a r plenamente — contestó—. La
mayoría, no, porque no están inscri-
tas aún las Asociaciones patronales y
obreras en el Censo de este ministerio.
He dado una-prórroga de dos meses
para que llenen este requisito ; una vez
celebradas las elecciones, los Jurados
mixtos se reintegrarán a su pleno fun-
cionamiento.

A este respecto he de decir a ustedes
que me ha visitado una Comisión en
representación de las Compañía de fe-
rrocarriles, a la que he dicho que, en
el decreto-de que se daba cuenta en la
nota oficiosa del consejo de ayer, d10 se
introduce modificación alguna en el ré-
gimen de los Jurados mixtos.

—¿Ha resuelto usted algo sobre los
secretario; interinos de Jurados mix-
tos?

—No ; primero hay que proceder a
la reorganización de estos funciona-
rios ; una vez hecha, se podrá convo-
car a oposiciones restringidas para que
dichos interinos estabilicen su situa-

ción tambien se preguntó al ministro
acerca de una acta notarial levantada
por orden del ex diputado señor Hue-
so en la Junta nacional del Paro, con
motivo de no haber sido citado a un
Pleno de dicha Junta, donde ostenta-
ba, en unión de otros diputados, la
representación del Parlamento.

Contestó el ministro que en el con-

sejo se adoptó el acuerdo de no citar-
los, ya que, al cesar en el cargo de di-
putados, tenían que cesar también en
las repi-esentaciones que • como tales
ostentaban.

—Sólo serán citados — añadió —
los Plenos de la Junta aquellos dipu-
tados que pertenezcan a la Diputación
permanente de las Cortes este efec-
to se ha dirigido al p;	 nte de la
Cámara una nota para ,, inanifiese
quiénes son los que pertenecen a tal
Diputación permanente.

LOS ALBOROTOS ESTUDIANTI-
LES.—UNA NOTA DE LA SECRE-

TARIA DE LA UNIVERSIDAD

En la Secretaría de la Universidad
Central han facilitado esta mañana
la siguiente nota:

«Las autoridades académicas se
creen obligadas a informar A la opi-
nión acerca de los sucesos ocurridos
ayer en la Facultad de Derecho. Co-
menzaron por el reparto de unas oc-
tavillas impresas que produjeron ex-
citación, la cual se tradujo en la for-
mación de grupos e irrupción de los
mismos, en forma violenta, dentro de
las clases, que lograron suspender, y
se manifestó además en la exhibición,
'desde el balcón central de la Univer-
sidad, de la pizarra de una de las
aulas con un rótulo de naturaleza po-
lítica, al lado de un viva España. La
alusión referida motivó el que por or-
den de la autoridad competente fuese
retirado el cartel. Al enterarse los es-
tudiantes quisieron volver a colocar-
lo, teniendo para ello que violentar la
puerta, la cual da acceso al vestíbulo
por donde se entra al Decanato de
Derecho. La puerta de éste fué gol-
peada por los revoltosos, y al salir
el señor decano y dirigirse a un indi-
viduo que esgrimía una barra de hie-
ro, fué objeto de un intento de agre-
sión, interviniendo entonces en su de-
fensa los catedráticos y profesores
auxiliares y ayudantes que acompa-
ñaban a la indicada autoridad aca-
démica; sufriendo la mayor parte de
aquéllos las violencias de los revolto-
sos.

Inmediatamente después se produ-
jo la natural reacción de los otros es-
tudiantes, sin distinción de grupos
políticos, en defensa de la autoridad
del señor decano.

El rector y demás autoridades a ,ca-
démicas, a pesar de la dolorosa im-
presión que les ha producido el co-
nato de agresión al señor decano de
Derecho, aún confein en ti recto s 0-
tir de los estudiantes de aquella Fa-
cultad y esperan la restauración de
la normalidad para el próximo lu-
nes.»
RICO AVELLO, SATISFECHO DE

SI MISMO
• A primera hora de la noche estuvo
en- la Presidencia el ministro -de Ha-
cienda, quien permaneció un cuarto de
hora en el Palacio de la Castellana.

Al salir, y contestando a preguntas
de los periodistas, el señor Rico Avello
dijo :

—He venido a visitar al subsecreta-
rio de la Presidencia con objeto de
cumplir el trámite constitucional y re-
nlamentaria sobre mi cese en la Alta
Comisaría de España en Marruecos.

Algunos periodistas dijeron al mi-
nistro de Hacienda que había causado
excelente impresión su nota, faeilita-
da en el último consejo de ministros,
en diversos sectores de la opinión pú-
blica, y el señor Rico Avello se mostró
muy satisfecho por los elogios que mus
alee periódicos le han dedicado con
este motivo.

También visitó al subsecretario de
la Presidencia el presidente de la Cruz
Reja, general Burguete.
A ROYO SE LE ELIMINA DE LA
CANDIDATURA DERECHISTA

POR VALLADOLID

El señor Rayo Villanova, que ayer
tarde estuvo en los pasillos del
Congreso, comentaba con algunos perio-
distas el hecho de que haya sido des-
plazado de la candidatura de derechas
por Valladolid. Decía que si esto no se
rectifica, él se presentará por Valla-
dolid, con cuatro o cinco amigos, en
candidatura independiente.

JEREZ DE LA FRONTERA, 18.—
En un establecimiento de bebidas
propiedad de	 L el Pérez Martín se
ha registrado	 , noche un trágico
suceso.

El jefe de	 guardia 	 municipal Ma-
nuel Aran guilar	 en di-
sito esta i	 .	 1,11	 .	 II11-
prisiones sobre un robo I	 en

p	 : itin. al guasd... 	 J ose
García • a. En el momento de en-
trar ¿rete e O el local, unos desconocidos
dicieron una descarga ; al arecer, C011
pistolas ametralladoras.

Los proyectiles	 ',n'izaron al pa-
rroquiaeo Juan MartinMartin, obre-
ro tonelero, que e: iu muerto ell el
acto.

El guardia civil José García Vera
recibió tinco balazos; uno le atraviesa
el pecho y otro 'a i000d 'derecha, y Su
estado ee gravísine-

El jefe de la	 -die municipal,
Aranda, ti,	 i 1 atravesado el
brazo •sler, 	 y está grave.

Los pistes res, -una vez cometida la
agresión, huyeron.

Los heridos fueron trasladados a la
casa de socorro, adonde acudieron los
juzgados civil y militar, y otras auto-
ridades.—(Febus.)

•
CADIZ, 18.—Se acaba 'de recibir

noticia em el Gobierno civil de un su-
ceso acaecido en Arcos de la Frontera,
relacionado con el atentado de anoche,
en Jerez, y a consecuencia del cual re-
sultó muerto un paisano y gravemen-
te heridos un guardia civil apellidado

-García Vera y el jefe accidental de la
guardia municipal.

Con motivo de este atentado, la

guardia civil montó un servicio espe-
cial de vigilancia, para lograr la cap-
tura de los autores del hecho. Esta
mañana, a las once y media, la guar-
dia civil tuvo noticias de que tres sos-
pechosos se encontraban en una taber-
na del pueblo de Arcos de la Frontera,
cerca de Jerez. El alférez de la guar-
sha civil don José Díaz Pérez, acom-
pañado de una pareja y de un guardia
municipal de la localidad, se dispuso
a practicar la detención de los sospe-
chosos. Al penetrar el alférez en el es-
tablecimiento, fué recibido con una
descarga cerrada que aquéllos le hicie-
ron. Una de las balas hirió en el vien-
tre al alférez, que murió instantánea-
mente. Entonces, la pareja repelió la
agresión y mató a dos de los pistoleros
e hirió gravemente al tercero, el cual,
una vez curado de primera intención,
fué interrogado por el juez, ante quien
se confesó autor de cinco disparos, he-
chos anoche contra el guardia civil
García Vega. Por su estado, ha ingre-
sado en -el hospital.

El Juzgado comenzó inmediatamente
a instruir diligencias y dió conocimien-
to de lo ocurrido al Gobierno civil. A
las dos de la tarde salió para Arcos
el jefe de la Comandancia de la guar-
dia civil, para instruir diligencias.

El gobernador, que ha encomiado
grandemente la entereza y el valor del
alférez, y después de lamentar su des-
gracia, dijo que mañana marcharía a
Jerez, con objeto de presidir' el entie-
rro de las víctimas de este suceso y
del de anoche, según le habla enco-
mendado el presidente del Consejo y
ministro de la Gobernación, señor Por-
tela Valladares.—(Febus.)

eme' Acero, por la entidad organi-
-.lora.
Codos los, oradores propugnaron

por la necesidad- de la unidad del pro-
letariado en esta próxima lucha elec-
toral que se avecina, así como en otras
que puedan derivarse de la misma,
para, con ello, conseguir hacer frente

compromiso que tenemos contraído
1 los compañeros que se encuentran

ecarcelados, y al mismo tiempo el
triunfo del Socialismo.

Fueron muy aplaudidos. — (Diana.)
En Villaverde del Rio.

VILLAVERDE DEL RIO, i8.
Con• el local abarrotado de público se
ha celebrado un acto de propaganda
socialista, en el que intervinieron los
Compañeros Delgado, Pueyo, Alvarez y
Pedroso, que fueron muy aplaudidos
por los trabajadores.

En medio de gran entusiasmo, los
concurrentes cantaron «La Interna-
cional». — (Diana.)

electorales
El gobernador de Tenerife no quiere

que los socialistas hablen.
«TENERIFE, 18.—El gobernador

civil de Tenerife, emparándose, según
dice, en instrucciones recibidas desde
el ministerio de la Gobernación, ha
prohibido el acto de afirmación socia-
lista que había de celebrarse ayer en

 local cine Verano de esta localidad,
operándose en que dicho local no
iene techo. 'Frátase de un local para

espectáculos de cine, completamente
cerrado, pero sin techar. De prospe-
rar el criterio del gobernador de no
permitir actos en estos locales, resul-
ta completamente imposible realizar
propaganda en el interior de la isla,
tecla vez que clifípil•	 :e pueden en-
contrarse locales en - condiciones.
Rogamos hagan toda clase de gestio-
nes y protestas para rectificar esta
orden, que hace imposible la propa-
ganda electoral. Salud-os. — Domingo
López Torres, presidente de la Juven-
tud Socialista.»
En Valle de la Serena se les embarga

a los vecinos.
VALLE DE LA SERENA,

Con motivo del Moro de los erensu-
mos en pleno período electoral, la'
Gestora ha dispuesto el embargo en
casas de gentes significadas de iz-
qqierda. La indignación es muy gran-
de.—(Diana.)
Un gobernador que suspende el pri-
mer acto de conjunción de izqulerdas.

MERIDA, 18.—El gobernador de
esta provincia ha suspendido el pri-
mer acto que celebraban los elemen-
tos de izquierda conjuncionados. Los
ánimos se hallan excitados ante los
procedimientos puestos en juego por
la primera autoridad provincial, de
acuerdo con los elementos reacciona-
rios y monárquicos.—(Diana.)
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EL SOCIALISTA.

PANORAMA ELECTORAL

Salmón ha perdido cartei»en
Murcia y se lo quieren colocar
a Almería.--Al radical straperlista
Tuñón de Lara lo recomienda

Gil Quiñones
El candidato progresista por Málaga se lleva
al gobernador civil para que conferencie con

el presidente de la República

INFORMACION POLITICA
.1•n••nn•

El Gobierno no permitirá utilizar la
o para la propaganda electoral

Los carteles electorales que ofenden el decoro ciuda-
dano.-- Lo que el señor Portela dice sobre las agresiones

a la fuerza pública

SANGRIENTO SUCESO

En una taberna de Jerez, unos
desconocidos matan a un hom
bre y hieren gravemente al jefe
de la guardia municipal y a un

guardia civil ,...
Y en Arcos de la Frontera, al intentar detener
a los autores de la agresión, muere un alférez

de la guardia civil y dos pistoleros

s,
. y I..	 i•	 Tare,' -

"..ti se iará el si, ....tario
gobernacion, señor echeguren,

lo por las fuerzas radicales.—
s.)

Le eebre e'entorlra de los progresis-
s se eleva al más alto grado.
LAGA, 1 8.—El jefe de los pro-
les, señor T 1 ,1án, acompañado
bernador,	 hoy en atitomó-

'., e era .Priego	 objeto de visitar
-d presiden te.— ( Febus.)
En Lugo, las elecciones serán un

alarde de fuerza.
LUGO, 18.—A las cuatro de la ma-

drugada llegó a Lugo el inspector
seguridad afecto a la plantilla de I
beo	 -so . Peino. Visitó
Con,	 .: y	 einu6 su viaje para
La Coleina. Se dice que ha sido des-
ti ,	' es, L' eiás, para tes	 S,•'.

HP	 , de Lugo
per., .,co «Albora •. ate j'a

esta noticia con el siguiente comen-
tario:

.«Ante este inusitado alarde de fu.
zas se nos ocurre preguntar:
que se terne ,• "In mosimiento de:
rácter extra- o tan salo obedece
al proposito est gobernador de pro-
teger la libre emisión del sufragio,
especialmente en esta provincia?»
'Tanto la notis i • (-orno el anterior

suelto han sida	 e de grandes CO-b

mentarios.—(Iee.
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EN GIJÓN

Consejo de guerra contra los
supuestos componentes del Comité

revolucionario de labiana
Y otro contra unos soldados acusados de "abandono

del servicio frente o les rebeldes"

GIJON, IS.—A las cuatro de la tar- El fiscal calificó los hechos de deli-
de comenzó un Consejo de guerra to de abandono de servicio frente a
de oficiales generales, Presidido por los rebeldes, y en este concepto pidió
el general de brigada don Fernando para el alférez, que por aquel enton-
Martínez Monje, contra Julio Hevia ces era brigada 	 ais de pri-
y otros, entre los que figuro el al- sión, y para le-	 iece años.
calde de Labiana, Julio Ca .	Al	 El tribunal	 alférez a
alcalde y a varios de los p 	 edos tres años y a los soldados a un año
se los acusa dee beber co)-	 ei el y nueve meses.
Comité revolucionar . ° en	 lana,	 El alférez no prestaba servicio de
que distribuyó las armas y organizó armas, sino de , abastecimiento de vil-
la revolución. A otros de los proce veres, y por lo tanto no tenia mando
dos, de haber intervenido en	 - de tropas.—(Febus.)
que a los cuarteles de la guardia t
de Barredos y Labiana, en cuyo asal-
to resultaron muertos los • guardias
Juan Antonio Mantecón, Mariano
Fabra Domínguez, Eugenio Pérez de
Pablo y la esposa y dos hijos peque-
ños de uno de los guardias del cuar-
tel de Barreclos, así como otros tres
guardias heridos.

El fiscal pide para todos los pro-
cesados la pena de cadena perpetua.
,(Febus.)

Por el derecho polí-
tico 	 los marinos

en España
La tripulación del ' vapor «inocencio

Figaredo», de la matricula de	 -1,
se. dirige a todos los tre i ,iadt.	 .Iel
oler al objeto de que	 - ;jan a la
Comisión electoral del 	 .e pope --
solicitando intercedan	 la CG.

cusión del 'derecho pul... 1 para .
mnrinee el igtial que lo poseen en

P ses nuestro	 compañeros
, y que-al 1	 ,le los ciu-

d.:sesteo 1105 correspontie ; con el fi;,
de poder emitir nuestra , 	 conferencia po-
litice en las próximae	 --s. de
tan gran impor•- • i e p.	 s.sarro-
llo de las orgar :les obreras y pa-
ra el cumplirnien .ei su misión histó-
rica, issoeramos que todas las tripula-
clot , .	 demás •barcos	 dirijan,
en 1	 las breve, a V	 ,dona-
da Cut,	 , o donde crean ¡o-Frit-len-
te, se e •nceda el derecho a- poder
votar a buedo, tanto por la mar como
en puerto, - -do éste no sea en el
que se hall,	 'Arado en el censo. -
Por la • '	 ,en : De máquina, Pe-
dro Sarmentero J	 'ro ; De cubierta y fonda,
Joaquín	 perez y Manuel Pérez.
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TODOS SON UNOS, por "Arr i rubi"

ción del neto en 1	 la

solución ,'	 1),
sido adie'	 viro
te, Per 1	 s
los ;pe',
son s	 lies e	 .e.
a-	 ' ' de •	 la can-
d i	:1 de izqe i	 eombres
dt .	..ilanuevp d-	 el.:	 .ben lu-
char ron brío, c-	 cli	 se hin
le '	 .-n las con	 es ie ..es (r
P'	 en diaria:.	 ell los ),

de erepiedad ni •	 .il, concenuada
y lati i milista.—“,	 ...I.)

En baeza.
18. —Organizado por la

,.	 , Socialista, y con gran asis-
,•ta sie trabajadores, se celebró el
l 1 3 , en el salón teatro de la Casa

BADAJOZ, 18.—En el pueblo de del Pueblo, un acto -público, como
Villanueva del Fresno ocurrió un he- I principio de la campaña electoral, en
hecho que por imprudencia del gober- kel que tomaron parte los compañeros
fiador pudo tener consecuencias fata- Carittuads francisco  Acero haro socialista

poCorrbleal lajles. He aquí el fiel releto:
Después de algunas entreviste

con la primera autoridad ,provinci:
citada se accedió por ésta a que s.
celebrara el mitin en proyecto en la
plaza de toros. En esta creencia mar-
charon al citado pueblo los enmara-
das jose Aliseda, Manuel Alba y Lu-
cio Martínez Gil, que habían de to-
mar parte como oradores en esa n
unión. A unos cuantos kilómetros
pueblo les salieron a esperar infini-
dad de obreros, que habían dejado
aquel día el trabajo con el único ob-
jeto de escuchar la palabra de los
oradores. Después de los saludos
marcharon todos, llenos de entusias-
mo, camino de Villanueva. Como pa-
saba la hora señrd	 para el comien-
zo, se fueron d , nte hacia el
local donde el acto había de celebrar-
se, que estaba ocupado por unas cua-
tro mil almas. Se (lió erincipio inme-
diatamente, y cuando hacía unos mi-
nutos que hablaba el primer orador,
entró en la plaza la guardia civil,
compuesta de dos parejas y un cabo, Preludiosacompañada de los guardias munici-
pales. Con señales hicieron compren-
der que prohibían le celebración del
acto. Esta orden tajante y la manera
de situarse la fuerza dentro del re-
cinto produjo cierta confusión entre
las mujeres, oue beb'an acudido 'en
más de un millar. Por, fin, desde la
tribuna pudieron nuestros camaradas
serenar a los asistentes. y bajaron
para hablar con el jefe de la fuerza.
Este, con cierta emoción, les dijo que
momentos antes había recibido oletee
del gobernador de que prohibiera
acto, y que él estaba dispuesto a
cumplir dicha orden, fuese como fue-
se. Les dijo también a nuestros ca-
maradas que fueran, si querían ce-
lebrarlo, a un local cerrado. El geber-
nador estimaba que la plaza de toros
no lo era. Eso después de beberlo
autorizado. Los organizadores resol-
vieron enseguida la cueston 	 Las
mujeres se fueron a un s.	 1111117

grande y los hombres a la 	 del
lpueblo. l os oral

,los locales.los tres hablaron
Corno la Casa del In

In , cnne en dandi 	 olida se Ile-
es pequeña,

r.la:s,ieriso,daqu;- as
srliófardee aPtiniCilulce° dt(ri'
molesta, y S..11 verlos, e	 ,00s ca-
maradas.

El efecto cause ' por '
y la

ha

.gan
que

caci-
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(Viene de la sexta página.)

Se metió Belarmino, en la boca
Ael lobo con la retina congestionada
ñor terribles imágenes. No más allá

Wel día anterior, había , llegado teme-
tariamente, con otros revolucionarios
de Langreo, ,hasta las :casas vacías

A
 de Villafría, el barrio ovetense tea-

tro de trágicas escenas. Un paseo ma-
lcabro: cuerpos de niños, de ancia-
pos, de muchachas, de carne inocen-
te. Belarmino Tomás no se dejó ga-
nar por ninguna impetuosa corrien-
te. Pensó en todas las mujeres y los
niños que aún quedaban sobre la tie-
rra fecunda de las cuencas mineras.
¡Oh, es hombre ducho! Se ha visto
muchas veces sometido, con centena-
res de hermanos, a la envanecida pre-
ponderancia de un patrono, y supo
esperar. Al que sabe esperar le llega
su momento. En esta sencilla filoso-
fía encontró alientos para tomar se-
renamente un camino bordeado de
víctimas y llegar hasta Iopez Ochoa
con un gesto impresionante, que evi-
tó una «debacle» final. ¿Cuántos hu-
bieran sabido abordar el trance con
la misma grandeza? Pues éste es Be-
larmino Tomás.

El valle de Langreo está separado
del de Mieres por una cadena de mon.
tañas que va ganando altura en di-
rección al límite, sur de la provincia.
Se llega a él, desde Oviedo, abando
nando la carretera de Castilla, cerca
de La Manzaneda, donde se libró
conocida batalla, para seguir otra ci
allí nace y que atraviesa Tudela
guín, La Felguera, Sama, el Concejo
de San Martín del Rey Aurelio y,
nalmente, el de Labiana. Quien -
adentre por esta ruta ha de olvidar ci
carácter convencional de una -provin-
cia que se ha dado en llamar la Suiza
española, hasta que llegue otra vez al
paisaje limpio de Campo de Caso. En-
tre castilletes metálicos, planos incli-
nados v escombreras negras, no hay
modo de recibir impresiones bucólicas.
Lo cual vio quiere decir que este nuevo
paisaje, de cierta artificialidad, no

tenga también su fuerza y su poesía pro-
pias.

En Langreo, como en Mieres, So-
cialismn encontró terreno abonado pa-
r:: -iti simiente en la población
ra. Por eacepción, los inetalórta
La Felguera engruesan las filas a.: la
C. N. T. Sin embargo, esta circuns-
tancia no dió lugar a que La Felguera
quedase al margen del movimiento ;
por el contrario, se sumó a él-con idén-
tica voluntad que los demás pueblos
de la región, y la alianza obrera, pac-
tada en Asturias en condiciones a las
que hemos de referirnos oportunamen-
te, borró todas las fronteras sindicales
para unir a los hombres en la lucha
con admirable lealtad. Tanges así, qua
nos consideramos obligados a dedicar
a La Felguera capítulo aparte.

La contienda en Sama de
Langreo

-A Belarmino Tomás le hemos pe-
dido una referencia amplia de la lar-
ga batalla que sostuvieron en Sama
los revolucionarios conti

cl T
m los dos

cuarteles: el de seguridad' asalto
el de la guardia civ' .	un relato de
su entrevista con • peral López
Ochoa. Vamos con si primero. La
contienda de Sama fué la más dura
de todas, al extremo de que, cuando
en otras partes se, organizaba la co-
operación a la toma de Oviedo, allí
luchaban aún, lin escatimar dinami-
ta, para acallar la hostilidad de los

guardias que le quedaban al capitán
Nart.

Desde luego fué Belarmino quien
recibió en Sarna la orden del movi-
miento. Se la llevó Ramón González
Peña, en persona, a las once y media
de la noche. Pero oigámosle.

—Habíamos tenido a la gente pre-
parada en los alrededores de Sama
las dos noches anteriores, y en la del
4 también estaban montando guardia
algunos grupos. Esa última noche yo
permanecí en el teatro Manuel Lla-
neza esperando que me avisasen. A
las once y cuarto mandé recado a
los compañeros para qae se retirasen
y me fu( a mi casa. A las once y me-
dia llegó Peña. Me llamaron de la
Casa del Pueblo y salté de la cama,
convencido de que había sonado nues-
tra hora. Efectivamente,. Peña y yo
cambiamos las últimas instrucciones;
envié emisarios en automóvil a La
Oscura, Sotrondio y Labiana y man-
dé buscar a los jefes de grupo para
que reuniesen de nuevo a los elemen-
tos de la Juventudes Sheialistas que
iban a entrar los pria	 en la re-
friega. A muchos se	 •contró to-
davía camino de sus	 Los emi-
sarios que llevaron le . den a loe
demás pueblos fueren detenidos va-
rias veces ponlas parejas de la guar-
dia civil que vigilaban la careciera.
Antes do que se disparase el primas
tiro cité a los representantes del i'ar-
do Comunista en la localidad y le,

sije: «Dentro de pacas horas va a
estallar un movimiento revoluciona- 1

- io. ¡Queréis incorporaras a él?»
le contestaron que no tenan armas,
entonces les repliqué que eso ya se

resolvería. «Con armas n sin ellas
uníos a nosotro s , y veremos lo que
pasa.» Salieron pn	 cc r • uttir‹,
otros compañeros,	 11 	 ii1
trajeron una res j i, -La . InatiVa.
Parecido aviso envié también a los
sindicalistas de La Felguera, contes-
tándome que quedaban preparados.
Estos disponían de algunos fusiles.

Con veinte grupa -la veinte hom-
bres cada uno cas	 (amos organi-
zados en Sama	 . al un plan para
atacar ln ,,;	 En la Inspec-
ción dc	 :Irid.1,1, que era al propio
tiempo	 .1 de Socorro y Juzgado
de Paz, se acuartelaban, además de
las agentes de vigilar	 a las ór-
denes del inspector Y	 ';in, varios
números de segurida,	 1 un sar-
gento y un cabo y vei: lo de asal-
to a las órdenes de un . ¡dente. Ylo-
mentos antes . de iniciarse el ataque
a este cuartel llegó una camioneta
con otros veinticuatro números de
asalto.

Se dispuso a los hombres para que
el fuego rodease el cuartel desde lu-
gares seguros para nosotros. Enfren-
te, en la 'Misma calle Dorado, está la
iglesia parroquial, con un pequeño
jardín en torno; en este jardín se
situaron varios compañeros; otros,
en el de la casa . 1 -1 médico señor Pu-
mariño, y un	 grupo en los pa-
tios de las is públicas. Para
atacar el edificio por su fachada pos-
terior se colocó un cuarto grupo en
los locales del Garaje París.

El cuartel de la guardia civil esta-
ba emplazado freno- a 1:1 avcni<1a del
Primero de Mayo. El edificio, de dos
pisos y buhardilla, formaba parte le
un grupo de casas, en el bajo de una
de las cuales hallábas-	 11 la
Cooperativa de la DI;	 la

Sesenta guardias	 a en
el cuartel, al mando del capitán

Alonso Nart, del sargento Tomás Al-
varez y de un cabo.

Uno de nuestros grupos entró en
los talleres de Soldevilla y otro en
unas huertas desde las cuales queda
ba a tiro la fachada posterior del edi-
ficio. Para atacarlo de frente se en-
tró, por la fuerza, en varias casas de
la avenida del Primero de Mayo.
-Ya dije que en las primeras horas

de la noche había llegado a Sama una
camioneta de asalto. Me afirmaron
que a la misma hora habían pasado
otras dos en dirección a La Oscura.
Todas estas fuerzas lograron pene-
trar en la cuenca de Langreo antes
de que se organizase en 011oniego la
barrera case cerró el paso a cuantas
iban a Micras. Pensé que podían sor-
prendernos por la espalda las dos ca-
mionetas de	 s que andaban por
allá, y para rlo se montó otra
nutrida guardia en la plaza de gaita
y García Hernández, a la salida de
la villa, en dirección a Ciaño.

Empleo de la dinamita para
el ataque

todos los compaiieros que esta-
s dispuestos se les advirtió que de-

bían esperar como señal la explosión
de un cartucho de dinamita. A las
dos y inedia de la madrugada sona-

dos detonaciones : una en el pa-
de la r 'i' s a del Pueblo y otra en

a
imitad"	 sies de la iglesia.
de . comenzó a la ,•

alego conna los cuarteles. El inepes-
tos Magadán y el teniente de asalto,
repuestos de la sorpresa de nuestras
primeras descargas, ca- s' un su gen-

!i:Ilos teníante	 se sintieron fine
-.iles y ametrallad, • s ;	 nosotros

Hostilizábamos con escopetas y
alas.	 ' s no se presenta muy

de decir para su ca-

 1

e- 	

•i : dala

, Las contestaban ellas con (les-

>s muchachos les grita-
dete, Magadán!»; y

'erradas, sin hacer blanco. Pe-
ro no contaban con la dinamita. Cuan-
do intervino este elemento cambió por
completo el panorama. Claro está que
el empleo de la dinamita Obligaba a
dar el cuerpo, porque erá preciso acer-
carse al cuartel para dirigir

i t las ventanas. Los f.
'ruca rato det rás de	 ex-

pb 	 nosotros podíanais aaassas

bao r,,-	 u1 1110 de la f,
P i efecto que

rendís pe	 urrirá nada!», volvia a
g itar a- .r a se rindieron y seguí-
/11(15 ; ida cada vez con más ím-
petu. , perdimos a un buen com-
pañero : Máximo García, obrero de la
mina «San Vicente», propiedad del
Sindicato Minero Asturiano. Máximo
fué recogido con vida y se le trasladó
a la Casa del Pueblo, donde habíamos
instalado un botiquín de urgencia. Te-
nía un terrible balazo en el vientre,
murió. Por consecuencia del tiroteo,
otra compañero, cuyo nambre no re-
cuerdo, perdió un brazo, v un capataz
de la mina «Escobiois llamado Adolfo
García, también resultó herido, falle-
ciendo a los dos o tres días en el hos-
pital.

A 1.	 es de la madrugada
dotan.	 la plaza de Galan
García hernandez poco despues	 •
nos presa,	 1/1 grupo de cama	 -
conduciendo a un cabo e stip aliase-
& asalto, a	 que habían hecho
prisioneros.	 'aba igualmente en
nnuestroue	 camión en -el cual•

habían
O	 24	 , (11.1/1S del citado

a Sama. Esie canija,

bajaba de practicar un recoma..

to en San Martín. Al llegar a Ciaño
Santa Ana, cerca de Sama, los guar-
dias sorprendieron a unos compañe-
ros que se reunían para comenzar el
ataque allí; todos huyeron menos uno,
un sindicalista apellidado Varela, que
fué apresado por los guardias. El ca-
mión siguió hasta Sama conduciendo
ad preso esposado, y al desembocar
en la plaza de Galán, los camaradas
allí apostados los recibieron a tiros.
Varela aprovechó la confusión para
huir entre los tiros de un lado y de
otro, y se dió a conocer a uno de
nuestros grupos, que le quitó las es-
posas en un lugar llamado La Llera.
Los guardias dejaron en el sitio de la
refriega tres muertos y dos heridos,
a los que se prestó asistencia. Nues-
tros compañeros lograron apresar al
cabo y al chalar; los demás guardias
huyeron. Poco a poco íbamos ganan-
do terreno y armas.

Dispusimos que los dos prisioneros
fuesen conducidos a la Casa del Pue-
blo v prosiguió el asedio del cuartel
durante varias horas. A las ocho de
la mañana, en vista de que la acción
parecía eternizarse, fuimos a buscar
al cabo y al chofer y los llevamos con
nosotros para enscaiársalos a Maga-
dán v al teniente dr asalto, a fin de
decidirlos a rendirse; pero- también
esto resultó inútil. ;Y vuelta a la di-
namita! A las diez, en una de las ven-
tanas vemos que se agita una bande-
ra blanca. Sin vacilar se acerca- un
grupo a la casa y es recibido con una
descarga. Ésto exasperó los ánimos,

• al nuntn de que era necesario frenar
a la gente para que no se lanzase te-
merariamente a tomar el cuartel a
cuerno 1,o que hirimos fué re-
dob la, el empleo de la dinamita, que
nn Voló la escalera interior del
edificio, v flor todas partes revelaba
al eaterirr la ruina ioue sostenía a los
guardias. Pnr fin, a las tres de la-tar-
de se rindieran.

El trato a los prisioneros
bastó una indicación para lan-

s en masa dentro del edificio,
casi deshecho. No hubo una mala pala-
bra la -I los 2 0 prisioneros. Las reco-
giin	 s armas y la munición que

- las, y se los condujo. corno
si dos, a la Casa del Pueblo.

., a algunos •"lns se les per-
Re-„ardo unir a sus ce

;	 sude seguridad que
m jer s'e 1 arto. Este homb. leía en
la calle de Aurelia Delbrouek ; no
bien nos eariuso el caso, •se le envió
a su domicilio, y hasta le mandamos
a la Parturienta huevos v leche. 'Para
los demás prisioneros hubo alimentos,
tabaco y toda clase de consideracio-
nes.

en Langreo 10$ hombres
de 1 .. c--zas del Gobierno : pero ca-
yeron en lucha, y porque ellos o su?
• se emneñaron en qua resultase

'e nn era ése, ni mucho menos,
siso deseo.

El día 5 en Sama
Queramos oír de labios de Balar-

mino Tomás lo ocurrido en Sama al
!tira y en lasanua	 d '
ael día. Nada;La	 •han.

se	 Lili¿ti espectáculo vi-
vido - 1 ale la calle añadieren después
los peros la 'narrad:a de su dra-
ma e _ion Belarmino, qae pudo es-
cucharlos, sabe bien que fué algo más
que el drama de un cuartel saltando
a pedazos.

Eii t	 ide la guardia civil
n ia ss	 niños; Maridos y pa-hab

dres; hombres incapaces de apagar la
llamada de los tiernos sentimientos
familiares -con voces duras. ¿ Oué'sen-
timiento oponer a aquellos otros tan
apremiantes? Desde fuera se gritaba:

Rendías ; se os respetará a todos!»
Los revolucionarios clamaban en ¡fa-
vor de las mujeres y de las tiernas
criaturas inocentes.

Escuchemos a Belarmino Tomás,
que conoce bien la tragedia :

—Mientras iban saltando, hechos
añicos, los cristales del cuartel, y por
cada boquete salían hacia la calle los
fogonazos de la fusilaría, nosotros fui-
mos disponiendo la previsión de ata-
ques que nos cogieran entre dos fue-
gos. Gracias a esta medida se sor-
prendió al camión de asalto en la pla-
za de Galán y García Hernández, y
evitamos un contratiempo que .pudo
ser grave. En La Felguera habían que-

idas dos camionetas condmaádso d
ate guardias de asalto ca-

da una. LOS obreros de La Felgue-
ra no entraron en acción hasta mu-
cho más tarde, y como allí la calina
era completa, estas fuerzas salieron
para Sama a las tres y cuarto o tres
y media de la madrugada. Nosotros
teníamos apostada tina guardia al
otro lado del	 alón, a la entrada
de la villa. D: aquel lugar se ad-
virtió a tiempo la proximidad del re-
fuerzo que estaba destinado a robus-
tecer la defensa del cuartel de la
guardia civil. No costó gran trabajo
cortarle el paso, porque habíamos ele-
gido posiciones ventajosas contando
con eso. A tiros se les obligó a meter-
se en los edificios de la Unión Hulle-
ra, : a poca distancia del puente nue-
vo, que da acceso a Sama. Desde allí
se dieron cuenta de la situación apu-
rada de los sesenta hombres que el
capitán Alonso Nart contenía en e!
cuartel, e intentaron una salida para
acudir en su ayuda. Los nuestros
eran pocos y mal armados, pero ellos
se vieron nedros para atravesar el
puente v tuvieron atta buscar nuevo
refugio -en el rstabledmianto el Mi-
ramar», situado en la esouina da la
carretara de Gijón y avenida del -Par-
que. Manteniéndose ei 	 ;una casa,
aeavan evidentemente 	 tr un hilan
servicio a la guardiax 	 .. porque no
les era difícil romuniaaaea ron el
cuartel v sus tiros cordri' 	 a pro_
trn buscarerin. ' Quedamos obliga,
el medio de contener a ha de asalto
en «El Miramar». Alaunos com pañe-
ros se situaron en La Peña, en el /lla-
no de La hueria, y otros en lugares
elegidos del Parque. Así, el enemigo
no podía moverse.

Sin embargo, desde el cuartel con-
siguieron tirar una Cuerda larga, cu-
yo extremo cogieron los otros para
enviar por ella munición, que empe-
zaba a- escaser por consecuencia de
la- intensidad de la defensa. Nuestros
tiros mataron a dos guardias de asal-
to en el momento de intentar salir
con munición. Por nuestra parte .no
habíamos tenido bajas.

Esta situación, sin variaciones no-
tables, duró toda la mañana. A la
fuerza pública se le ponían mal las
cosas. En una tentativa desesperada,
los de asalto salen y ganan el cuartel.
Van con ellos dos tenientes, de los
cuales sóló recuerdo que uno se ape-
llidaba Ramos.

Al habla con los guardias
sitiados

A las cuatro de la tarde, Sama se
ve inundada por una multitud de

compañeros procedentes de Ciaño y
La Oscura. «¿Todavía estáis así?
—nos dicen—. Lo nuestro ya quedó
liquidado.» En fin; en Sama hubiéra-
mos preferido no tener prisa si la pa-
ciencia sirviese para economizar víc-
timas; pero veíamos que el cuartel se
resistiría hasta derrumbarse. Todavía
quedaban dentro las mujeres y los
hijos de los guardias, a pesar de-
nuestras invitaciones para que salie-
ran. Pensando en ellos, pensando en
los mismos guardias, se me ocurre
llamar por teléfono al cuartel. Toda-.
vía parece que estoy oyendo el rhur-
mullo de voces apagadas entre el fra-
gor de las descargas. Confieso que
me impresionó. Era como si me hu-
biese metido en el cuartel yo mismo.

Quién es?» «Aquí, la Casa del
Pueblo. Belarmino Tomás.» «Aquí,
el cuartel de la guardia civil. Al apa-
rato el sargento Tomás Alvarez.
¿Qué desean ?» Y yo, poniendo en la
voz toda la intención persuasiva de
que era capaz, contesté: «He llama-
do para hablar con el capitán Nart
y aconsejarle que se rinda. Dígaselo
usted, ya que él no se pone. Dígale
que no van a ser ustedes solos los
que salven al Gobierno. A estas ho-
ras estará casi toda España en nues-
tro -poder. Hemos tomado todos los
cuarteles de la línea y acaban de ren-
dirse los más próximos a Sarna. Ahí
ha) mujeres y niños cuyas vidas nos
preocupan tanto como a ustedes. Les
damos de plazo hasta fas cinco de la
tarde para que se rindan, y si lo ha,
can yo les garantizo que no les ocu-
rrirá nada. Aquí, en la Casa del Pue-
blo, tenemos prisioneros que están
tratados con todo respeto. No se ha-
gan ilusiones y adopten la resolución
más razonable para evitar mayores
males.»

El sargento me contestó con un aire
en el que yo adivinaba al convenci-
miento: «Ahora mismo se lo digo al
capitán.» «Si, dígaselo, y dígale tam-
bién que espero su respuesta hasta
las cinco. Pasada es:1 hora, daremos
tiempo para que .salgan las mujeres
y los niños, y se le pegará fuego al
cuartel.» Sonaron las cinco y nadie
llamó Yo había estado esperando la
llamada en la Casa del Pueblo. lin
prisionero nos aseguró que el capi-
tán Alonso Nart había contestado de
mala manera cuando' le dieron el re-
cado.

En tanto se acercaba la noche, pre-
paramos el ataque a fondo. Hicimos
un alto en el fuego para que salieran
las mujeres y los niños. Por cierto,
que ni aun entonces callaron las ame-
tralladoras del cuartel. Al mismo
tiempo fueron desalojadas las casas
inmediatas, en las que habitaban el
ingeniero señor Uría, de la Empresa
Carbones de la Nueva, y otros de las
fábricas metalúrgicas, a quienes se
respetó. Al acercarse al grupo de mu-
jeres y niños, nuestra gente se vió
envuelta en los disparos de los guar-
dias. Fué aquél un momento de des-
concierto que estuvo a punto de ori-
ginar una catástrofe.

Hombres decididos y hábiles en el
manejo de la dinamita treparon poi
las fechadas de las casas contiguas
al cuartel y se encaramaron en el te-
jado de éste; levantaron unas tejas
y. por el boquete metían las botellas
incendiarias y los cartuchos. Los guar-
dias derribaron paredes afanosamen-
te para huir de aquel ambiente infer-
nal, y pasaron primero a la casa de al
lado, después a la otra, y así hasta que
cayeron detrás de ellos las techum-

bres de cuatro casas, conocidas por
«las casas del Molinuco». El cuartel
era pura ascua. Por los tejados ga-
teaban las siluetas de nuestros hom-
bres, recortadas por el resplandor
breve de las explosiones. Y en esta
persecución trascurrió la noche del
5 y la madrugada del sábado.

La muerte del capitán Alon-
so Nart

A las siete darla mañana el capi-
tán Nart arroja a la calle su guerre-
ra por el balcón de una de las ca-
sas. Los atacantes interpretan esto
como un propósito de rendirse y se
lanzan a recogerla. Fueron acogidos
a balazos, y uno de ellos quedó muer-
to en mitad de la calle.

A las ocho y media se asoman a la
puerta destrozada del cuartel varios
guardias con las armas en alto. Los
revolucionarios se acercan, los des-
arman y los hacen prisioneros. Den-
tro del cuartel el espectáculo es deso-
lador. En los momentos en que se
buscaba a los heridos para retirar-
los, surgen inopinadamente el capi-
tán Nart, su ayudante Serafín Fer-
nández, un teniente de la guardia ci-
vil y dos de asalto. Arrojando bona
bas de mano se abren paso fácilmen-
te, porque nuestros hombres no es-
taban prevenidos contra esa ofensi-
va. , Corren en dirección al puente
nuevo, que está próximo, y cuando
llegan frente al «Miramar» lanza el
capitán una bomba y otra su ayu-
dante contra un grupo de compañe-
ros apostados allí. Las explosiones
nos causan cinco muertos y derriban
la pared delantera de la casa. Una
vez atravesado el puente, el capitán
y su ayudante se meten por las es-
combreras de la mina «Casuca», de
El Puente; llegan hasta los cuarteles
de la Duro Felguera, en un lugar de-
nominado La Formiguera, y encuen-
tran a yarios revolucionarios que se
han dado cuenta de su huida. No
pueden retroceder, porque va los gru-
pos de la villa, que habían reaccio-
nado, los persiguen.

Serafín Fernández cae muerto de
un tiro. El capitán se mete en una ca-
seta de madera. Los que le siguen
oven dentro del último refugio de
Alonso Nart un disparo v creen que
el fugitivo prefiere morir matando.
Disparan a su vez, pero ya no les res-
ponde nadie. Quienes encontraron el
cadáver pueden afirmar que el capi-
tán se suicidó con su pistola. Los dis-
paros contra la caseta alcanzaron a
quien ya había muerto. Esa es la ver•
dad lisa y llana sobre el fin del capi-
tán Alonso Nart, hermano del tenien-
te hace poco muerto en Marruecos, en
duelo, sedán se dice, con el pariente
de una

según 
las víctimas de Carbavín

L
tres tenientes que habían sali-

do con Alonso Nart lograron
hasta el monte de La Cena, cerca de
Gargantada, camino de Gijón. Un
grupo de revolucionarios los detuvo
allí y fueron llevados a la Casa del
Pueblo de Sama. El teniente Ramos
estaba herido en una pierna y el de
la guardia civil tenía dos balazos CII
el pecho. Fueron entregados al Comi-
té revolucionario, y éste buscó un mé-
dico para que los curase. Más tarde,
cuando se quiso establecer en la Casa
del Pueblo el cuartel general de los
revolucionarios de Langreo, el Comi-
te estimó que los prisioneros no esta-
ban bien allí y ordenó su traslado a
otro !cual. Me aseguran que al inten-
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PARTIDO. QUE HAN DE LLAMAR—DESVERGUENZA POPULAR.-- Por Robledano,
CARTELES, ANVERSO

«Literatura ejemplar»
que edita Acción popular. Y

.
¡ Cómplice y encubridor
de este cartel autor !

¡ Qué impudicia ! ¡ Qué descoco !
Darle aún más. Eso es muy poco.

Suplantaciones y todo.
Le revuelcan en el lodo.

.~1111111~~

EL REVERSO DE LOS MISMOS

Si lo llegara a coger,
esto haría en el Poder.

La C. N. T., bien lo ves.
Sus iniciales. ¡ ¡ Las tres ! !

¡ Que él hable del «straperlo»
¿No da vergüenza creerlo ?

¡ Pobre, no está satisfecho !
¡ Es tan «poco» lo que ha hecho!



Se ha puesto a la venta

Ley Electo 1	 ente
Con disposiciones complementarias,
Jurisprudencia y referencias recopiladas

Contiene: La ley Electoral de 8 de agosto de 1907, ley de 3 de abril
de 1933 y la ley del 27 de junio de 1933, así como la ley de Incompa-
tibilidades y otros preceptos constitucionales relacionados con esta

materia.
Por estimado de gran interés, hemos transcrito en la ley un índice
de todas las disposiciones vigentes en materia municipal, para acla-

rar la confusión hoy existente en la materia.
El precio del ejemplar es de

UNA PESETA
Todos los envíos los hacemos a reembolso, cargando por este concep-

to setenta y cinco céntimos.
Pedidos, a la Administración de EL SOCIALISTA, Carranza, zo.

el JLI,'	 por encontrarse enfermo aELECTORAL
eir .1

La	 m a li5
TEATROS Y CINESr fugarse fueron muertos cerca demina «La Modesta».

El camino a Oviedo, libre
Desde Labiana quedaba expedito el

camino para nosotros hasta Oviedo.
Habíamos cortado las comunicaciones
telefónicas, y. telegráficas,.. y ordena-
mos la reparación de las averías.

Desde el mismo' día 5, el vecindario
se earupaba en determinados lugares
de Sama para leer un bando del Co-.
mité en el que se daba cuenta de la
marcha favorable de la revolución y
se aconsejaba el respeto a las preso-
nas y las cosas. Se anunciaba que les
actos de venganza al amparo del mo-
vimiento revolucionario, serían seve-
ramente - castigados.

Nuestra mayor preocupación era
evitar la violencia y el desorden. Pre-
cisamente en los instantes que siguie-
ron a la rendición de los cuarteles, a
pesar de la excitación . que provoca
toda lucha, fué cuando los camaradas
de Langreo dieron sensación de ma-
yor cordura.

Una bala perdida había alcanzado
a/ cura párroco. El ama se me pre-
sentó para comunicarme la desgra-
cia, y en mi casa la recogimos.

Ropas mías vistieron algunos de
los prisioneros en su deseo de que no
se, les viera con el uniforme.

Seguían bajando a Sama, en a ya-
lanchas, los compañeros de Labiana,
de Sotondrio, de La Oscura, de Ciaño.
.e A Oviedo!» «•A Oviedo !», era el
grito de todos. También nosotros te-
ramos impaciencia por marchar ha-
cia la capital, donde se batían ya algu-
nos contingentes nuestros desde el
amanecer de aquel día. Para organi-
zar la marchs	 a re Oviedo ordené
que fuesen ra los los elementos
de transporte. I . „oreamos ya de tres
camiones de asalto. A ellos sumamos
los autobuses de la línea de Langreo y
de In	 Mieres y algún otro coche.

-e recuento de las armas y
»els	 ses	 'Has al enemigo. Eran
1,strios fu s	 suatro ametralladoras
v bastante	 das.

Hebfam,	 rado abatir dos cuar-
teles defen.l. por mes de 150 hom-
bres ; nada tiene de extraño que los
más animosos se creyesen de antema-
no dueños de Oviedo en presencia del
nuevo arsenal.

Aquella misma mariana había sa-
lido de Sama una columna de mine-
ros para incorporarse a la lucha que
envolvía a la capital.

En los días sonsecutivos, sólo el en-
tusiasmo de los nuestros delataba
:knorrnalidad. La vida seguía su cau-
ce de siemnre y el vecindario no su-
frió molestias porque el Comité se
cuida de organizar los servicios. En
sl Ilespitalilo local se atendía a los
heridos con toda clase de cuidados.
Los prisioneros no se diferenciaban
de los heridos nuestros. Las familias
a las que el pueblo tenía fichadas por
su derechismo sectario no sufrieron
el menor dance

Esto, ni más ni menos, fué lo ocu-
rrido en Langreo.

Mítines, conferen-

cias y festivales
PARA HOY

En el Círculo Socialista del barrio
de Bilbao.—A las diez de la mañana,
mitin juvenil. Oradores: Emigdio
García Gamarra, de la J. C.; Benig-
no González, por la J. S., y Margari-
ta Sánchez, de la J. C., que presidirá.

En el Puente de Vallecas.—A las
diez de la mañana, en la Casa del
Pueblo (Concordia, 6). Oradores:
Justo Láinez, de Izquierda republica-
na; Benito Sánchez, del Radio Comu-
nista; Amos Acero, por la Agrupa-
ción Socialista, y Tomás Jesús Bar-
bosa, por Unión republicana, que
presidirá.

En el Cinema Europa.—A las diez
v media de la mañana, mitin de uni-
ficación juvenil marxista. Oradores:
Manuel Vidal y Trifón Medrano por
la J. C., y Felipe Barroso y Federico
Moreno, por la J. S. Venta de locali-
dades, hoy, en los Círculos Socialis-
tas del Norte (Malasaña, 33) y del
Sur (Valencia. se 'Carretas. .1
do Obrero» (Galileo, 1.4) y 5- ato
de Artes Blancas, Sección Rr,, edo-
res (Pelayo, 41).

En Orusco.—A las diez de la maña-
na, mitin organizado por la Federa-
ción Provincial de Juventudes Socia-
listas. Oradores: Luis F. Magán y
Francisco de Toro.

Vista de una causa por
homicidio

En la Audiencia se celebró ayer la
vista de la causa contra Honorato Al-
barrán, que mató en una vaquería de
la calle de Antonio López a su cuña-
do, José Viella, dueño de la va-
quería mencionada. El Tribunal le
condenó por homicidio a ocho años
de reclusión, y por tenencia ilícita de
armas, a seis meses de cárcel.

Fallece el herido en el
atentado de la calle de

Jorge Juan
En el Equipo Quirúrgico falleciée

a las ocho de la mañana de ayer, el
obrero Laureano Montero Serrano,
herido en la calle de Jorge Juan el
viernes por la tarde.

* * *

El compañero Parra, delegado de
la obra de la calle de Modesto La-
fuente, donde se cometió otro aten-
tado en la semana anterior, del que
resultaron un muerto y dos heridos,
nos dice que el obrero fallecido no
trabajaba en esta obra, sino en otra
que en la misma calle existe, pertene-
ciente al patrono señor Buendía, que
tiene conflicto con la organización
obrera.

AViSADO
3FICINA CENTRAL ELECTORAL
. Se advierte a los afiliados y simpa-
tizantes qué la Or, ana central electo-
ral ha quedado	 lada en la 'calle
de Piarnonte, 7, alcipal, salón da
actos del 'Transporte; teléfono 44752,
de cuatro de la tarde a nueve de la
noche.

En esta oficina se atenderá única-
mente • los interesados en consultar
el C,	 electoral. El resto de . las
gesti,	 tal	 como acoplamientos
de secciones	 rventorese apodera-
da	 !c e sce	 efestuándose en las

n instaladas en los Círculos de

134,91- P f T0 DEL HOSPICIO
Se col . a los compañeros afi-

liados y ,...;:atizantes que hayan ac-
tuado en elecciones anteriores de in-
terventores o apoderados se personen
a la mayor brevedad todos los (Fas
laborables, .de diez de la mañana a
una de la tarde y de cuatro de la tar-
de a ocho de la noche, en la calle de
Pela.yo, número 45, piso segundo, ex-
terior.

Se reccrnienda a estos compañeros
atiendan este ruego, en atención a la
premura con• que hay ique hacer es-
tos trabajos.

DISTRITO DE CHAMBER!
Rogamos a todos los afiliados a esta

Agrupacion Socialista, hayan o no des-
empeñado cargos de interventores y
apoderados, acudan al Círculo Socia-
lista del Norte, Malasaña, 33, maña-
na lunes, de siete a diez de la noche.
Todas las secciones que están
comprendidas desde la plaza del Dos de
Mayo a Grupo Sorolla están domici-
liadas en este Centro.

DISTRITO DEL CONGRESO
Por la presente se convoca a los

compañeros afiliados y simpatizantes
que hayan actuarlo en elecciones an-
teriores de interventores o apodera-
dos se personen sin falta hoy domin-
go de cuatro de la tarde a diez de la

Agasajos a los austríacos.
Ayer mañana se dedicaron los ju-

gadores austríacos a recorrer la po-
blación en un autocar.

En el Ayuntamiento fueron obse-
quiados con un coctel.

Por la tarde estuvieron en el teatro
Pavón, donde se celebró una función
que en su honor organizó la Federa-
ción Centro.

Se representó «tsa Colase de Pa-
vón»; intervinieron los coros «Ana-
guiños da terra» y termine el espec-
táculo, que fué muy del agrado de los
espectadores, con un conjunto de can-
te flamenco.

Llega el árbitro.
Por la mañana llegó el árbitro bel-

ga Langenus, encargado de la direc-
ción del match. Fue recibido poi
el secretario de la Nacional, señor
Cabot; secretario de la del Centro,
señor Alvarez Zamanillo; presidente
del Colegio Nacional de Arbitros, se-
ñor Cárcer, y los colegiados señores
Escartín, Melcón y Canea Argüelles.

Ayudarán al árbitro belga como
j ueces de línea Escartín y Canga
Argüelles.

El once español, a Madrid.
A las cinco y media de la tarde em-

prendieron su regreso a Madrid, des-
de El Escorial, los jugadores españo-
les, acompañados de don Amadeo
García Salazar. Este y sus mucha-
chos se mostraron muy satisfechos de
su estancia en el pueblo cercano y
animados de los mejores deseos y
esperanzas con vistas al partido de
hoy.

Hoy por la mañana harán una
prueba los jugadores que, por encon-
trarse lesionados, no es muy segura
su participación, sobre todo en lo
que respecta a la defensa.

Cómo formará Austria.
Platzer ; Sesta, Schinaus; Wagner,

Schunistick, Urbanek ; Zischek,
Hahnemann, Bican, Binder y Vogl I.

El Nacional, a Valladolid.
Hoy juega en el campo de Zorrilla

un partido interesantísimo, a efec-
tos de la clasificación, el Nacional
madrileño. Va dispuesto a vengar la

noche, y el luies, de s;e ‘ e a diez a
la noche, en el Circula .Sacisdista u,
Sur, Valencia, 5.

:Se recuerda a estos compaña
encarecidamente, atiendan este re
a la vista del poco tiempo de que
dispone para la realización de
trabajos.

DISTRITOSDISTRITOS DE LATINA-
INCLUSA

Se pone en conocimiento de los apo-
derados e interventores de las ' 'sio-
ries pasadas que no se hayan .n-
tado en el Circulo Socialista
Inclusa, Rollo, 2, se pasen el inertes,
de cinco '(le la tarde a nueve dé la
noche, sin falta, para informarles so-
bre su intervención.

También se comunica a los inter-
ventores y apoderados de las seccio-
nes 65 a la 83, inclusive, de las elec-
ciones pasadas, se pasen por el Círcu-
lo Socialista del Puente de Segovia,
así como también los que hayan re-
corrido el censo, en Rollo, 2, compren-
didos en las serciones indicadas.
DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD

Nuevamente se requiere a todos los
compañeros que hayan actuado de in-
terventores y apoderados en este dis-
trito en las últimas elecciones, y que
no se hayan presentado aún, lo hagan
a la mayor brevedad. Los de las sec-
ciones enclavadas desde la Universi-
dad Central al Gru-no Claudio Moya-
no (calle do rea Bermúdez), en el
• lo Se	 la del Norte, Malasa-

,3, de le la noche en adelan-
te, y los de las secciones enclavadas
en el Instituto Geográfico y Escuela
de Policías hasta el Grupo Giner de
los Ríos (Dehesa de la Villa), en el
Círculo Socialista de Cuatro Caminos
y Bellas Vistas, Goiri, 34, a la mis-
ma hora.

Esperamos de los compañeros se
hagan eco de este llamamiento, ya
que, por el excesivo trabajo que pesa
sobre nosotros, nos es imposible citar
individualmente.

derrota que sufrió en su propio terre-
no del Parral. El equipo que proba-
blemente se enfrentará al Yelladelid
es el siguiente:

BuenoSerrano, Suárez; Zulueta,
Fraga, Adolfo; Moriones, Ferré, Que-
sada, Ortiz de la Torre y Sanz.

Sheffield, venoedor.
LONDRES, 18.—Ayer se celebró

un partido de desempate para la Co-
pa de Inglaterra entre el Sheffield
United y el Burnley. Venció el pri-
mero por 2 a o. En los partidos ju-
gados entre estos dos equipos, com-
prendido el de desempate, se ha he-
cho una recaudación total de 80.000
libras.
CAMPEONATO D E SEGUNDA

CATEGORIA
Hogar Prosperidad, 7; Pardiñas, O.

En el campo de la Ferroviaria se
celebró el partido correspondiente a
la segunda categoría castellana en-
tre el Hogar Proeperidad y el Par-
diñas. Venció el primero por 7 a o.

El encuentro fué interesante, corno
todos los que juega el Hogar, y aun-
que los puntos de este partido no le
interesaban, por su posición destaca-
dísima a la cabeza del grupo, sus mu-
chachos salieron al terreno de juego,
como siempre, a partirse el pecho y
realizar el buen juego peculiar en
ellos. Todo el partido fué un comple-
to dominio del Hogar, y buena prue-
ba de ello fué el continuo funcionar
del marcador, al cual, si se descui-
dan lo dejan agotado.

En el primer tiempo se terminó
1 a o, y en la segunda parte fueron
marcados 7; pero uno de ellos, anu-
lado por decisión del árbitro, seña-
lando mano al delantero centro.

El -Hogar Prosperidad presentó su
alineación como sigue:

Guillén; Damián, Escudero; Fer-
nández, Nino, Del Campo; Pepín,
Borja, Campeón, Sinesio, Muñoz.

De toda España
Se pide la reapertura de los locales
de la Unión General de Trabajadores

y el Partido Socialista.
BARCELONA, 18. — Estuvo en la

Delegación especial de Orden público
el secretario del Sindicato Ferroviario
de Cataluña, afecto a la Unión Gene-
ral de Trabajadores, para solicitar del
señor Duelo la reapertura de los loca-
les de dicha organización sedal en
Villanueva v Geltrú y el domicilio del
Partido Socialista. — (Febus)
Se amplia la autopsia del encargado

de la casa Batllo.
BARCELONA, >S.—No es cierto,

como se ha dicho ro' algún periódi-
co, que se aloya dictado auto de pro-
seaami Tilo contra carlos Gil, que
acompañaba al en	 lo de la fábri-
ca Batllo jaime	tido és-
te fué	 ia de la a	 (le qu
dimos
El J 10 ha diss se atnpli

la autopsia de la v.'c ima, p 'es se es-
pera comprobar si Ovra e ó disparó (
no antes de ser are-carde

Carlos Gil, qu estaba citado par>
declarar, no ha podido comparecer en

r 3s.

'.0	 — La	 t ha
ta -oce	 1	 ',sed	 (	 :ares
del p.	 a :l'asees.	:Melo Obre-
ro». –.	 :use

En memoria de Valle-Inclán.
•>laA, 18. —l	 nd'i

ui.	 del rector ti	 U ni-
Vers.t.laU	 -deseo, la inspeccion de
P. 7 •a	 anza ha recomendado a

ass maestros nacionales de la
i a que dediquen un día a en-

e la memoria de Valle-Inclán.—
(Febus.)
Se ha normalizada la situación es-

colar.
BARCELONA, 18. — En la Univer-

sidad no se ha registrado hoy inci-
dente alguno. La normalidad es ab-
soluta en este centro. — (Febuse
¿Qué pretenden? ¿Que se dejen ase-
sinar . mansamente por los pistoleros

fascistas?
SEVILLA, 18. — Fuerzas de asalto

han detenido en la elacarena a un in-
dividuo que escoltaba a un vendedor
de «Mundo Obrero», ante el temor de
que > fuese víctima de una agresión.
Se llama Gerardo Peña, de veinticua-
tro arios, y se intervino una arma. —
(Febus.)
¿Quiénes son los perturbadores del

orden?
GRANADA, !S.—Un pequeño gru-

po de estudiantes fascistas y tradicio-
nalistas, prosiguiendo la táctica ini-
ciada hace tres días, comenzó en la
vía pública a dar gritos subversivos.
Fuerzas de asalto impidieron que los
estudiantes se dirigieran a la Facul-
tad de Medicina, como pretendían. —
(Febus.)
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Debe usted preocuparse de las con-
secuencias que le puede ocasionar su
estado. La HERNIA, aparte del ries-
go de ESTRANGULACION, acci-
dente con frecuencia mortal, produce
al paciente serias complicaciones de
otro orden, y tarde o temprano el
HERNIADO lamenta los efectos per-
niciosos de su descuido. El reputado
ortopédico señor C. A. BO'ER pone
a su disposición su acreditado ME-
TODO de aplicación y sus afamados
aparatos, cuya eficacia recomiendan
miles de personas, que se felicitan
por la curación de sus HERNIAS.

BRUNETE, 7 de Enero 1936.
Señor don C. A. BOER, Ortopédi-

co. Pelayo, 6o. BARCELONA.
Muy señor mío: Expreso a usted

mi agradecimiento por la acertada
aplicación de los Aparatos C. A.
BOER, gracias a la cual me encuen-
tro perfectamente bien, después de
haber pasado cinco años probando
Más y más bragueros de diversos mo-
delos, que fueron inútiles. Publique, si
le parece que pueden ser útiles a otros
herniados, estas líneas de su afectí-
simo s. s., q. e. s. ni.. MANUEL
GIL. Tahona, 3, BRUNETE. Partido
Navalcarnero (Madrid).

Herniado	 pierda usted
tiempo. Descui-

dado o mal cuidado, amarga usted
su vida y la expone a todo momen-
to. Acuda usted al Método C. A.
ROER y volverá a ser un hombre
sano.

Recibe el eminente ortopédico en:
MADRID, miércoles 22 V jueves 23

enero, HOTEL INGLES, calle de
Echegaray.
Un colaborador del señor Boer re-

cibirá en:
Zamora, lunes 20 enero, Hotel Suizo.
Astorga, martes, az enero, Hotel Mo-

derno.
Ponferrada, el 22, Hotel Comercio.
Monforte Lemos, el 23, Hotel Victoria.
Orense, viernes 2 4 enero, Hotel Miño.
Ribadavia, sábado 25, Hotel Castilla.
Puenteareas, el 26, Hotel Argentina.
Túy, lunes 27 enero, Hotel Generosa.
Vigo, martes 28 enero, Palace Hotel.
Pontevedra, el 29, Palace Hotel.
Santiago jueves 30, Hotel Suizo.
La Estrada, el 3 1, Hotel Estrella.
Villagarcía Arosa, sábado i febrero,

Hotel Lois.
Ordenes, domingo 2, Fonda José Ma-

Corri uñla, lunes 3 febrero, Hotel Roma.
Un colaborador del señor Boer re-

cibirá en:
Hunesocsa. , lunes 20 enero, Hotel Piri-

Zaragoza, martes, 21, Motel Universo.
Calatayud, miércoles 22, Hotel Gor-

nos.
Soria, jueves 23 enero, Hotel Co-

mercio.
Agreda, el 24, Fonda Casiana Calvo.
Tarazona, sábado 25, Fonda Hilarlo

Calavia.
Borja, domingo 26 enero, Fonda Co-

mercio.
Tudela, lunes 27 enero, Hotel Unión.
Hero, martes 28 enero, Hotel Higinia.
Logroño, miércoles z9, Gran Hotel.
Estella, jueves 30, Hotel Comercio.
Calahorra, viernes 31, Hotel Espinosa.
Parnp:ona, sábado I, 1-71tel Quintana.
Elizondo, el 2, Fonda Julián Lázaro.
San Sebastián, lunes 3, Hottl Europa.

Un colaborador del señor Boer re-
cibirá en:
Lorca, domingo 19 enero, Hotel Es-

paña.
Vélez-Rubio, 'un,	 eare.Centrríaal..

n
Ni:é:Tal-Overo
Baza, Iniérce	 .
Granada, jvi
Laja, viernes 24, .
Guaeix, sábado 25, í _
Ahneria, dumeeso 26, Hotel Simón.
Melilla, lune ,	 Motel Nacional.
Málaga, mai	 -> enero, Hotel Brís-

tpneollRonda
.
, miércoles 29 enero, Hotel

Gibraltar, el 30, Hotel Continental.
Ceuta, viernes 31, Hotel Majestic.
Tetuán, sábado i febrero, Hotel Re-

gina.
Algeciras, domingo 2, Hotel Londres.
Cádiz, lunes 3 febrero, Hotel Roma.
C. A. BOER, Especialista Hermano
de París, Pelaye, G. BARCELONA.
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.17	 -rala: Cr	 'O' necesites ab
1,	 ;by), pí	 lii Adyilnis,,
tra‘in de EL SOCIALISTA,
v	 -otros, C9f1	 ), te
s.	 .:rnos. Con	 ts a
las ióeas y al órgano del Partido.

A L LI r	 «Madama
aya.

	

Con la t-ag	 j apone la de Pue-

	

eini• « Madame	 :ay)) se inauguró
	anoche la tein j 	a de ópera.

tal teatro estaba llenísimo, como
suele accntecer con todas «las prime-
ras», y el público, corno también es
costumbre, continuaba llegando mo-
mentos antes de terminar el primer
acto.

Rosetta Campanini encarnó con
gran justeza el papel de la cándida
Butterfly:, haciendo gala de sus con-
diciones de actriz en los diversos es-
tados._ pasionales.

Como cantante, vocaliza con correc-
ción y los agudos los ataca con se-
guridad y limpieza.

Su labor fué premiada varias veces
con aplausos, especialmente en las
frases finales, cuando marcha en bus-
ca de su hijo, 'y en algunasnotas, que
file con gran serenidad y gusto.

El maestro Calusio, director de la
orquesta, sobrio de ademanes, llevó
la obra atento a todas las modulacio-
nes de la masa y sin omitir detalle.

En el final del segundo acto, cuán-
do se oyen los rumores de la gente
de mar, su labor fué sencillamente ad-
mirable.

A Gennaro Barra • habrá que oírle
en otras obras para juzgarle definiti-
vamente.

Fregoni, bien. En algunos momen-
tos nos recordó a Del Pozo.

Los demás cumplieron.
En la actuación de los -coros se apre-

ció la experta mano de Anejada.
La obra terminó entre grandes

aplausos, y la renresentáción inaugu-
ral da la esperanza de una próspera
campaña de arte, dados los elemen-
tos que integran el elenco. — Falleis
nage.

En benefioio de Sacha Goudine.
La Empresa del Colisévm organi-

za, para el próximo martes, a las diez
y media de la noche, una gran función
benéfica para ayudar al famoso baila-
rín Sacha Goudine a atender en un
Sanatorio su grave dolencia.

El programa es el siguiente:
z.° La revista de gran espectáculo

«Las 7 en punto».
2.° Un fin de fiesta, en el que ac-

tuarán Margarita Carbajal y Ampari-
to Taberner, que interpretarán, con
las vicetiples de Martín, el pasodoble
de la revista «Las mujeres de fuego»,
del maestro Alonso ; Faustino Breta-
ña Miguel Ligero, Sepepe, Pomeoff
y Teddy, Claudia Yonescu, La Van-
keé, Antonio Tito, Juanita Barceló
y otros grandes artistas cu yas actua-
ciones se detallarán oportunamente.

A pesar de lo excepcional del pro-
grama, los precios serán los de cos-
tumbre.

La tercera producción nacional
de FILMÓFONO se titula

¿Quién me quiere a mi?,
y va a rodarse
inmediatamente

Ya es un hecho. Ultimados hasta
los menores detalles que preceden a
una producción cinematográfica, Fil-
mófono se dispone a filmar «¿Quién
me quiere a mí?», película que hace
el número 3 en su plan de editora na-
cional.

Protagonista del nuevo film es la
precocísima artista Mari-Tere, una
niña española de increíble desparpajo
y de innatas facultades de expresión,
cuya tierna edad hay que colocarla
por bajo de la de la famosa Shirley
Temple. Su desenvoltura y su sim-
patía, aparte de su auténtica belleza
infantil, causarán una grata impresión
en los públicos españoles.

España tiene ya su «estrella» me-
nor. Y Filmófoho, a quien cabe la
suerte de haberle descubierto, la lan-
za en un film adecuado, que ofrece
ocasiones de completo lucimiento a
Mari-Tete. Dentro de esta misma tem-
porada habrá que añadir a la lista
de nuestros valores cinematográficos
u n o inapreciable y de manifiesta
oportunidad, dado el gusto del públi-
cn: Mari-Tere...

DOCUMENTAL CINEMA
CINEMA ARGÜELLES

y DOS DE MAYO

Mañana, lunes, acontecimiento:

Don quintin el Amargo
La producción nacional Filmófono

de triunfo permanente.

CARTELES

PARA HOY

TEATROS 
ESPANOL. — (Enrique Borrás-Ricar-

do Calvo.) 6.30, Los intereses crea-
dos. 10,30, El cardenal. (Butaca, 3
pesetas.)

FONTALBA. — (Compañía maestro
Guerrero.) •r5, La Españolita (ápo-
teósico	 6,30 y 10,30, La Es-
pañolita	 :ros Redondo). Buta-
ca, 5 pesetas.

COMEDIA. — 6,30 y 50,30, Las cinco
advertencias de Satanás.

COLISEVM. — 6,30 y 10,30, Las sie-
te en punto (nueva creación de Ce-
lia Gámez en nue	 'asa revista).

LARA. — 4,3o (3 ts butaca), La
casada sin marido (eran éxito). 6,30,
Creo en ti. (Butaca, 5 pesetas.)
raye Creo en ti. (Butaca, 4 pese-
tas; gran éxito.)

COMICO. — (Loreto-Chicote.) Des-
pedida. 4 y 10,30, La plataforma de
la risa. 6,30, La plataforma de la
risa y Los demonios en el cuerpo.

MARTIN. — 4,15, Mujeres de fuego.
630, Tu cuerpo en la arena. 10,30,
Mujeres de fuego.

CINES

FUENCARRAL. — 4,30, 6.30 y 10,30,
ES mi hombre (UN film de Benito

Perojo; por Valeriano León, Mary
del Carmen v Ricardo Núñez).

HOLLYWOOD. — 11,3o (matinal),
La vida privada de Enrique VII I.
(Butacas y sillones, (460 y 0,75.) A I
las 4 de la	 • 	 Los .perritos de
la S'erice- y	 •a y mujeres. 6,3o
v roas°, eles.	 s• mujeres y Cock-
tail musical.

METROPOLITANO. — A las 4, 6,30
y le	 Don. Quintín el Amargao

CINE	 ARGÜELLES. — Teléfono

4c	 u4;130,11 j O'3(°p oyr Cm,at3a0li jn au leátr2-

MONUMENTAL CINEMA. — (
Teléfono 19900.) 4 , 6,30 y 10,30, Julieta
compra un hijo (por Catalina Bár-
cena).

CINE DOS DE MAYO. — (Teléfono
171::, . •  4,30, 6, 30 y 10,30, Rosario

1	 --a (por Estrellita Castro).
— A las 4

(nulos, 0,50 y 0,75), Madame But-
terfly (en español; sensacional dra-
ma, por Sylvia Sydney). A las 6,30
y 10,30 (programa doble), El ga-
vilán (por Charles Boyer) y Mada-
me Butterfly (en español; sensacio-
nal drama, por Sylvia Sydney),

CINE MONTECARLO. — Sección 4
a 6. A las 6,15, continua, coincidien-
do la segunda vuelta con las 8,30, y
la última, con las 10,30. Sangre gi-
tana y Se necesita un protector (en
español).

CINE TETUAN. — 4,15, 7 y 10,30,
El velo pintado (por Greta Garbo;
en español; excepcional película).

VARIOS
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.)

A las 4 tarde. A pala .: Roberto y
Oroz contra Gallarta y Yarza. A
pala: Durangués y Arrigorriaga
contra Chacón y Tomás. A remon-
te: Unzué y Goicoechea contra La-
rramendi y Marich.

SALON GUERRERO (Bravo Muri-
llo, 234. Tranvía 14, Metro Tetuán,
salida Topete). — 4,30, gran baile.
Espléndida orquesta. Caballeros,
5,25; señoritas, gratis. Calefacción
central.

PARA EL LUNES

TEATROS 
ESPAÑOL. — (Enrique Borrás-Ricar-

(lo Calvo.) 6,30 (3 pesetas butaca).
El cardenal. 10,30, Los intereses
creados.

FONTALBA. — (Compañía maestro
Guerrero.) 6,30 y 10,30, La Espa-
ñolita (apoteósico éxito). Butaca, 5
pesetas.

COMEDIA. — 10,30, Las cinco adver-
tencias de Satanás.

COLISEVM. — 6,30 y 10,30, Las sie-
te en punto (nueva creación de Ce-
lia Gámez en maravillosa revista).

LARA. — 6,30,:Creo en ti. (Butaca, 4
pesetas; gran éxito.) Noche, no hay
función.

MARTIN. — 6,30 y 10,30, Mujeres de
fuego (grandioso éxito).

CINES

FUENCARRAL. — 6,30 y 10,30 (se-
gunda semana), Es mi hombre.

HOLLYWOOD. — 6,30 y 10,30, El
día que me quieras y otra

CINEMA ARGÜELLES. —Teléfono
45346.) 6,30 y 10,30, Don Quintín
el Amarga() (producción Filmófono;
por Alfonso Muñoz y Ana M. Cus-
todio).

MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y
10,30, Don Quintin el Amargan
(producción Filmófono; por Alfon-
so Muñoz y Ana M. Custodio).

CINE DOS DE' MAYO. — (Teléfono
17452.) 6,30 y 10.30, Don quintn
el Amargao (por Alfonso Muñoz y
Ana	 Custodio).

CINE. CHAMBERI. — A las 6,30
y ne jo (sillón, 0,6o), El hombre del
antifaz blanco (drama policíaco;
por René Gradd) y La estropeada
vida - Oliverio VIII, en españo'
(uo	 ases de la risa Stan Lau-
rel \ •	 Hardy.

CINE TE — 6, 4 5 y
lices (e ss i na Shearer
Montgomery).

VARIOS 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.)

A las 4 tarde. A pala : Araquis y
elarquinés contra Fernández e Itn-
rregui. A pala : Jaime y Ricardo
contra	 ' •,-o y Oroz. A" remonte:
Izaeuir•	 AMenábar contra La-
rramend,	 Goicoechea.

Programas para hoy.
UNION RADIO.—A las 8: Cam-

panadas de Gobernación. «La Pala-
bra».-9 : Campanadas de Goberna-
ción. Informaciones diversas. Calen-
dario astronómico. Santoral. Gaceti-
llas. Programas del día.-9,15 : Fin
de la emisión.

A las 13: Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. «El coctel del
día». Música variada. «El evangelio
comentado», charlas morales, por el
padre Francisco Peiró.--I3,3o: Con-
cierto que ejecutarán las orquestas
Ibarra.-14: Cartelera. Música s'aria-
da.---14,30: Continuación del concier-
to. — 15,30: Música variada. — 16:
Campanadas de Gobernación. Fin de
le emisión.

A las 17 : Campanadas de Goberna-
ción. Música variada.-18: Reseña se-
ri-lavad de arte, por Silvio Lepes. Con-
t M de la música variada.—rq:

, de baile.-21: Los grandes
maestros de la zarzuela: Federico ele-
reno Torroba. Selección de fragmentos
de sus obras, interpretadas ' por los
cantantes y la orquesta de Unión Ra-
dio. En el intermedio, intervención de
Ramón Gómez de la Serna.-23,3o:
Música de baile.-24: Campanadas de
Gobernación. • Cierre de la estación.

Programas para mañana.
UNION RADIO.—Como Iones, no

se radia el diario hablado «La Pala-
bra».

A las 13: Campanadas de Gobete
nación. Señales horarias. Boletín mrie
teorológico. Calendario astronómicos
Gacetillas. Programas del día. El coc-
tel del día. Música variada.-13,30:
Sexteto. da Unión Radia-14: Carte-
lera.- Cambios de moneda extranjera.

" a-a variedae Intermedio humorís
por Aladye—i4,30 .: Sexteto de

l.. Radio.--15: .Música variada.—
15,30: Sexteto de Unión Radia-16:
Campanadas de Gobernación. Fin de
la emisión.

A las 17: Campanadas de Gober-
nación. Música variada. Guía del via-
jera-17,3os Conferencias de divulga-
ción del ministerio de Trabajo y Jus-
ticia. Continuación de la música va-
riada.—r8: Ciclo de charles sobre la
cultura española: «Los historiadores
españoles», por Luis de Sosa. Música
de baile.-19: «La Palabra». Cotiza-
ciones de Bolsa.-19,30: La hora
agrícola: Información oficial forestal.
Continuación de la música de baile.—
20,15 : «La Palabra». Sexteto de Unión
Radica-20,3o: Entrevistas radiofóni-
cas: «Con Ramón J. Sénder, prentio
nacional de Literatura», por Manuel
Villegas López. Continuación del con-
cierto.-21 : Charlas de actualidad
científica, por Enrique Gastardi.—
21,15: Recital de canciones de pelícu-
las, por Irina Godáu, con acompaña-
miento de orquesta de jazz.-22:
Campanadas de Gobernación.-22,o5
«La Palabra». Información taurina y
deportiva. Recital de piano, por Jos
sefina Toharia (premio extraordina-
rio de los concursos de Unión Radio).
23,15: Música de baile.-23, 45 : «La
Palabra». Ultima hora.-24: Campa-
nadas de Gobernación. Cierre de la
estación.

Actos de propaganda
En Laredo.

LAREDO, 18. — Se celebró un ac-
to -socialista, en el que intervinieron
varios oradores, entre ellos el ex dipu-
tado Bruno Alonso. Los oradores se
produjeron en términos de prudencia,
defendiendo los ideales del Partido.
Propugnaron por la unión de los obre-
ros para coa	 • ir el triunfo. No se
registraron	 ates. — (Febus.)

En . Castro del R$3.

CASTRO DEL RIO, 18. — En el
teatro Cervantes se celebre un mein
pro amnistía. Tomaron parte Bautis-
ta Garce y Jesús Hernández, por el
Partido Comunista, y Antonio Buje-
lance, Francisco Velasco v doctor Ro-
mera, por el Partido Socialista. El tea-
tro se hallaba rebosante de espectado-
res. No se registraron incidentes. —
(Febus.)

ACTO CIVIL
Ha fallecido Honorinda Blanco, es-

posa de nuestro camarada Florencio
Manrique, al que testimoniamos nues.
tro sincero sentimiento por ese des.
gracia.

El entierro, que será civil, se cele-
brará a las cinco de la tarde, partien-
do de la casa mortuoria, Olite, 18.

MOVIMIENTO
OBRERO

GRUPOS SINDICA.

LES SOCIALISTAS

El del Transparta.—Celebrará jun
ta general ordinaria hoy domingo, a
las diez de la noche, en su domicilio
social, Piamonte, 7, para dar cuenta
de las gestiones con el Grupo O. S. R.
y para celebrar la- antevotación para
elección de careos en la Sección me-
cánica. Dada la importancia de
asuntos a tratar, se hace un Ila,
miento a todos los afiliados.

El de Artes Blancas (Seccitn de Ga-
lleteros y Similares).—Se ruega a to-
dos los compañeros pertenec:entes
Grupo de esta Sección' acudan por
Mayo, 41, mañana lunes, a 1 	 -te
de la tarde, para informarles
asunto de gran interés.

El de Artes blancas seccion de
Candeal).—Se	 L'Ornpa
ros afiliados a , -	 1 se paseo
por el Círculo Soei 	 del Sur (Va-
lencia, 5), mañana es, a las cutis
tro de la tarde, para comunicarles un
asunto de gran interés.

El de Alhafi lles.--Convocatoria ur-
gente.—Se pone en conocimiento de
los camaradas afiliados a este Grupo
se presenten en la Secretaría núme-

• del Círculo Socialista 	 del sur
.1cia r, , hoy doi.	 de once

d. a irm	 a una de ,., .arde, pata
comistei	 en asunto relacionado lo
con el	 del día 22 en el Cine
Europa.

FEDERACIONES

La Gráfica Española.—En su  últi-
ma reunión, el Comité tuvo conoci-
miento de las siguientes comunica-
dones

De la Fundación Cesáreo del Ce-
rro, convocando	 asamblea general
el 26 del corriente 	 • sistirá el camara-
da Pío Alvarez,	 ,ecretario.

De la Sociedad Tipográfica de Me-
lilla, pidiendo instrucciones para su
inereso. Se le envían.

De la Sección de Tolosa, dando
cuenta de la conduela de la Empre-
sa S. A. E. Se comunica al Subcomi-
té del Norte y Sección de San Sebas-
tián Para que actúen en este asunto.

Se leyeron otras comunicaciones (le
varias Secciones aquejadas de paro
acudo en sus filas. Se acerdó distri-
buir 26.600 pesetas para atenciones
propias al caso.

Se acorde solicitar .de las filiales
la intensificarión en la cobranza de
cuotas atrasadas, a fin de nutrir los
ineresns de la Federación, y asistir
a las Secciones que necesiten de ano-
yo económico por motivos de paro for-
zeso.
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LOS DEPORTES

Esta tarde, a las tres, el esperado
,cuentro España-Austria

10.30, Des-
y Robert

2ss-W.

MEZ;OS PARA EVITAR EL EMBARAZO
Dr. liardy.—Ultimos adelantos, prácticos, fáciles. Cm ilustraciones, 7 pesetas.
“ El exceso de población y el problema sexual». Con ilustraciones, lo pesetas. Pedi-
dos a reembolso: Librería «C. S.» Apartado 8S7.—MADRID.

URINARIAS
(AMBOS SEXOS)

Sin lavajes, inyecciones ni otras molestias, y sin que na-
die se entere, sanará rápidamente de la blenorragia, gono-
rrea (gota militar), cistitis, prostatitis, leucorrea (flujos blan-
cos en las señoras) y demás enfermedades de las vías urina-
rias en ambos sexos, por antiguas y rebeldes que sean, to-
mando durante unas semanas cuatro o cinco Cachets Collazo
por día. Calman los dolores al momento y evitan complicas
ciones v recaídas. Pida folleto gratis a Farmacia Collazo,
Hortaleza, 2. Madrid. Precio: 17 pesetas.



LA INSURRECCION DE OCTUBRE EN ASTURIAS

El ataque a los cuarteles en  el Concejo de Mieres y en
la cuenca minera de Sama de Langreo

La muerte del capitán de la
guardia civil alonso Nart

Impactos en la fachada de una casa de la plaza
de Alfonso el Casto

'Fusiles viejos entre chatarra
En París esperábamos impacientes

varios amigos la llegada de un fugi-
tivo de Asturias. «Quizás pueda pa-
sar hoy», nos habían anunciado ca-
maradas franceses unidos a la tarea
de restar víctimas a la represión. Y
el fugitivo pasó. Era Arturo Váz-
quez, miembro directivo del Sindica-
to Minero Asturiano, a quien el Co-
mité revolucionario provincial tenía
encomendada la tarea de organizar
los efectivos para la insurrección en
el Concejo de Mieres.

Corno quien despertase en otro
mundo, Arturo se nos quedó miran-
do, y fueron los brazos de todos los
que dieron paso a una sonrisa que
se cuajaba entre dudas y dejes amar-
gos. Dicen que los ahogados, en los
instantes que preceden a la extinción
de los sentidos, ven desfilar en ca-
balgata las imágenes representativas
de toda la historia de su vida. Artu.
ro debió de asistir en aquellos segun-
dos a un espectáculo interior seme-
jante. Entre nosotros volvía a la vida
y a la libertad, pero eran las angus-
tias de un largo reptar por lugares
solitarios las que entonces hacían
crisis.

Poco a poco, fuimos reconstruyen-
do en la memoria el Arturo Vázquez
de siempre, el que enlazaba con se-
renidad y tacto sus opiniones a las
de una masa modelada por aquel
gran constructor que se llamó Ma-
nuel Llaneza. Entre la multitud vigo-
rosa de los trabajadores mierenses le
habíamos encontrado la última vez
en un acto que permitía evocar las
jornadas del Primero de Mayo, cuan-
do Llaneza, con su palabra cargada
de sinceridad, fundía el sentimiento
y la confianza de miles y miles de
hombres congregados en Mieres para
oírle exponer sus planes. La masa
obrera tomó forma entre las manos
rudas de aquel hombre, y por sus
movimientos ordenados fueron ha-
ciendo obras sociales destinadas a
sustituir a la interesada limosna de
una falsa caridad particular u ofi-
cial.

Arturo Vázquez nos ayudará a re-
construir el espectáculo de un Mie-
res muy distinto del que vimos nos-
otros tantas veces, jadeante en la
gala de su fiesta proletaria. Es la ne-
cesidad de seguir el orden más có-
modo para el lector la que nos acon-
seja reanudar en Mieres el esquema
episódico de las jornadas del movi-

, miento. No hay otra razón. Exami-
1 nado punto por punto lo que cada
rincón de Asturias aportó, seríamos
incapaces de Idaalar un lugar para
destacarlo de los otros. ¿Cómo se
preparó y se produjo la revolución

Mieres?
-No teníamos armas—nos refiere

muro Vázquez—. Por casualidad
habían llegado a la fábrica de Mieres,
,mezclados con chatarra, cerca de
doscientos fusiles viejos, proceden-
tes, al parecer, de Alemania. Los
obreros los vieron y se nos dió aviso.
Compañeros que formaban parte de
la organización revolucionaria sepa-
raron de la chatarra esos fusiles, en
su mayoría inservibles. Menos de la
cuarta parte pudieron ser reparados.
Esas fueron las armas más serias
con que la gente salió a la calle. Te-
níamos dinamita, pero no era pru-
dente emplearla en los primeros pa-
sos. Puede parecer extraño que no

, se hayan enviado armas a Mieres,
uno de los baluartes más seguros del
Socialismo asturiano; sin embargo,
no lo es. El Comité estaba seguro de
que en Mieres, como en otras partes,
los mineros nos las arreglaríamos
bien, y quiso economizar elementos
que estimaba más necesarios para
zonas de distinto ambiente. Entre
nosotros, el que más y el que menos
iss. itaehía procurado una pistola y mu-

nición. Los escopeteros eran la crema
de las filas revolucionarias.

Los revolucionarios, dueños
del Concejo

—¿ Se contaba con muchos hom-
bres ?

—Yo contaba con todos los obreros
del Concejo. Es decir, estaba seguro
de que arrimarían el hombro. Pero
de momento no hacían falta tantos ;
era más prudente limitar el número
de los que supiesen de antemano lo
que se preparaba.

—¿Cuántos eran éstos?
—En total, había ciento veinte gru-

pos de diez y doce hombres, con su
jefe cada uno. Se les eligió entre los
jefe cada uno. Se los eligió entre los
que nos inspiraban mayor confianza,
por su carácter reservado. Después
de elegidos y agrupados por locali-
dades y barrios, quedaron dispuestos
para acudir cuando les avisásemos.
Con mil trescientos hombres para
todo el Concejo, nos hicimos dueños
de él en pocas horas. Y Mieres cuen-
ta, además de la villa, con localida-
des tan importantes como Ujo, San-
tullano, Turón y Ablaña, que esta-
ban bien guardadas. Fuf yo mismo,
de once a doce de la noche—me re-
fiero a la noche del q al 5 de octu-
bre—, recorriendo los pueblos. A pri-
mera hora de la madrugada todos
estaban en sus puestos, y cuando
amaneció cada grupo había cumpli-
do su cometido. Sólo en Mieres que-
daba por resolver la Yesistcncia que
oponía un grupo de guardias de
asalto refugiado en las dependencias
del Ayuntamiento, y la del cuartel del
Palacio de la Villa, donde se alojaban
las fuerzas de este mismo Cuerpo.
Puedo referir detalle por detalle los
acontecimientos de la madrugada del
5 porque los recuerdo perfectamente
y no se me olvidarán mientras viva.
Todo lo que se nos había encomenda-
do salió a pedir de boca. Nuestros
camaradas no se paraban a medir la
desproporción entre una escopeta o
una pistola, que eran sus armas, y
los fusiles o las ametralladoras del
enemigo.

Invitamos a Vázquez a que nos re-
fleje lo ocurrido en la zona que tenía
a su cargo, y nos responde:

—Habrá que recorrerlo de prisa,
porque me doy cuenta de que en to-
das partes abundaron los sucesos de
un dramatismo vigoroso, y puestos
a referirlos sería cosa de nunca aca-
bar. No hay modo de detener la aten-
ción sistemáticamente en ro parcial ;
nos conformaremos con observar los
hechos de una manera general.

A las tres y media de la madruga-
da me encontré con uno de los gru-
pos que habíamos situado en lugares
próximos al cuartel con la misión de
impedir que las fuerzas pudieran
salir del edificio. «Vamos a tener mo-
vimiento», les dije. Y me contestaron
sencillamente: «Está bien.» Me des-
pidieron sonrientes los diez o doce
hombres que quedaban apostados
tras de las paredes de «La Capilla»,
una iglesia antigua desde la cual se
dominaba el cuartel, y seguí en bus-
ca de otros compañeros para poner-
nos de acuerdo sobre las primeras
cosas que habían de hacerse. Exis-
tían objetivos, fijados de antemano;
pero era necesario distribuir las
fuerzas para atacarlos sin dejar suel-
ta ninguna de las resistencias que
tuviéramos que vencer. «Hay que
mejorar algo el armamento», les
dije, señalando a las dos o tres es-
copetas que se destacaban entre quin-
ce hombres congregados en las pro-
ximidades del Ayuntamiento. «A ello
vamos. La guardia municipal tiene
armas.» «Pues no lo pensemos más.»
Cinco minutos más tarde el grupo
irrumpía en el local de la Inspección
municipal, sorprendiendo a los guar-

dias que estaban de servicio, y, sin
darles tiempo a salir del susto, se
llevó sus armas v las municiones.
Desarmados, quedaron en libertad.
Al salir, se añadieron otros diez hom-
bres. «¿ Adónde vamos ?» «A la arme-
ría de La Yesera.» Esta armería se
halla establecida en la calle que
atraviesa la villa de Norte a Sur y
que enlaza con la carretera general.
Se dieron varios golpes a la puerta,
lo bastante expresivos para que el
dueño, un tal don Julio, ahorrase ex-
plicaciones a los visitantes. Por una
de las ventanas enseñó a medias su
cara de susto y pidió que le permitie-
ran ponerse alguna ropa para bajar
a abrir. Franqueada la entrada al
cabo de unos minutos, se recogieron
en el establecimiento pistolas, esco-
petas y munición ;' poca cosa.

Se rinden los cuarteles
—Aún no habíamos terminado de

reunir este nuevo armamento cuando
dos de los nuestros llegaron precipita-
damente para darnos cuenta de que
venía un camión con guardias de
asalto. El grupo se dispuso a reci-
birlo, y lo recibió a tiros, ganándo-
les a los guardias el terreno por la
mano, porque ni tuvieron tiempo de
apearse; dentro del camión cayeron
tres de ellos heridos. A nuestro fue-
go contestaron para proteger su re-
tirada. Estos guardias no volvieron
al cuartel, sino que se refugiaron en
el edificio del Ayuntamiento, donde
se hicieron fuertes. Les atacamos
allí, y la lucha fué larga, aunque no
por la intensidad de la resistencia,
que nos hubiera sido fácil vencer em-
pleándonos a fondo; sabíamos que
las municiones iban a faltarles y nos
limitamos a obligarles a gastarlas,
sin descuidar el consejo leal de una
rendición para evitarles víctimas.
Hacia La Pasera sonaba otro tiroteo
muy nutrido. Era la resistencia más
dura, del cuartel. Nuestras filas en-
grosaban por momentos con la afluen-
cia de los mineros que bajaban de
sus casas atraídos por el ruido de la
contienda. La masa se impacientaba
y de vez en cuando iba en dirección
a la Casa del Ayuntamiento una voz:
«¡ Rendíos!), Al fin, cesó el fuego. Los
guardias, con su sargento al frente,
se entregaron y se les hizo prisione-
ros. Sus armas reforzaron el men-
guado arsenal revolucionario. En el
Ayuntamiento perdieron la vida dos
guardias y resultaron heridos siete.
A éstos se les prestó asistencia, y
los prisioneros fueron respetados. Dos
días después apareció escondido otro
guardia que en el momento de la ren-
dición buscó refugio en la torreta del
reloj. Se le facilitaron alimentos, que
no había probado desde antes de la
refriega.

Con el sargento hecho prisionero,
las fuerzas revolucionarias vencedo-
ras en el Ayuntamiento se traslada-
ron a las proximidades del cuartel
que resistía con nutridas descargas.
Dentro del cuartel se hallaba un ca-
marada de Mieres detenido horas
antes. Este camarada asistió a los
momentos que vivieron los guar-
dias obstinados en una resistencia
suicida; puede contarlo porque la ca-
sualidad quiso que se salvase. El mis-
mo sargento, convencido por nos-
otros, se acercó para aconsejar que
cesase la resistencia, y en trance de
negociación se produjo un incidente.
Los guardias dispararon contra el
grupo que se hallaba en actitud pací-
fica junto al edificio, y al ver caer a
varios heridos, la masa se lanzó en
tromba: allí quedaron todos los de-
fensores del cuartel.

La primera víctima de la revolu-
cinó en Mieres fué Macario Alvarez,
del Partido Comunista.

Reunión para designar el
Comité

Los revolucionarios quedaban due-
ños de la situación en Mieres, y lo
eran igualmente de todo el Concejo
a juzgar por las noticias de la gente
que llegaba como un río desbordado
a congregarse en la villa para ente-
rarse del resultado del movimiento.
En la •plaza de la República, miles de
almas estaban pendientes de la re-
unión que celebraban en la Casa Con-
sistorial elementos obreros de todas
las tendencias para designar el Co-
mité revolucionario. En esta espera,
los relatos de los sucesos corrían de
boca en boca y se hacía cuenta de las
bajas que habían causado los prime-
ros encuentros. El número más cre-
cido correspondía a los guardias de
asalto, porque la guardia civil sólo
tenía en Mieres dos pequeños pues-
tos: el de La Rebolleda y el de Mu-
ries, situados en las entradas de la
villa, el primero, camino de Oviedo,
y el otro, en dirección a Langreo; los
dos se rindieron después de resistir,
y habían perdido cinco guardias.

Un compañero se asoma al balcón
del Ayuntamiento, y da cuenta del
triunfo de la revolución. Aconseja or-
den y anuncia que el Comité revolu-
cionario adoptará enérgicas medidas
contra quienes aprovechen los ins-
tantes del triunfo para entregarse a
actos de venganza. Promete que la
justicia proletaria ha de caracteri-
zarse por la serenidad.

Mieres—nadie lo ignora—, es una
plaza eminentemente socialista. La
preponderancia de este Partido y del
Sindicato Minero Asturiano se han
revelado siempre con tan aplastante
elocuencia, que no se ha discutido esa
supremacía. En la organización del

movimiento habían sido nuestras Ju-
ventudes la fuerza decisiva, y el Sin-
dicato aportó la inmensa mayor'a de
los hombres dispuestos a la lucha;
pero queriendo guardar fidelidad al
espíritu de Alianza Obrera, a la hora
de designar Comité revolucionario la
representación socialista fué numéri-
camente la misma que tuvieron los
demás sectores sindicales, aun los que
se habían sumado al movimiento mo-
mentos antes de iniciarse éste.

He leído en periódicos y hasta en
algún libro que en Micros se come-
tieron actos de pillaje. En Mieres no
hubo más que el asalto a un comer-
cio. En Mieres hay muchos, muchísi-
mos comercios, y el hecho de que só-
lo uno de ellos haya sido asaltado in-
duce a buscar una explicación. Cons-
te que nadie estaba más interesado
que el Comité en evitar excesos, y en
cuanto a mí, personalmente, los con-
deno, no por respeto a una propiedad
cimentada casi siempre en' el fraude,
sino porque estimo en extremo peli-
groso que se rompan los cauces de la
disciplina cuando llega 'a hora de
acudir a la violencia. Yo aconsejaría
a nuestros enemigos, a esos enemi-
gos, que en cada pueblo acumulan
sobre sí los rencores de la gente sen-
cilla, que no desdeñasen las enseñan-
zas de la historia. La violencia no
suele elegir sus blancos a tontas y a
locas. Eu Mieres, la única excepción
tampoco se debió al azar, y ya vere-
mos que en fin de cuentas el pueblo
supo ser generoso. Tenía enemigos
terribles, enemigos de toda la vida,
dedicados a frustrar cuantas iniciati-
vas templadas se dirigiesen a la me-
jora del trabajador. Estos hombres
cargados de odio de clase no habían
perdido ocasión de plantar su botaza
poderosa sobre la llama débil de una
esperanza proletaria; en octubre, el
pueblo los tuvo a todos en sus ma-
nos. Con mucha menos crueldad de la
que ellos han revelado infinitas vetes,
a estas horas no podrían dedicarse a
delatar, a deshacer familias y a ro-
bustecer sus 'cacicatos sobre trágicas
ruinas.

Me parece que será interesante
—nos dice Arturo Vázquez antes
de tomarse un respiro—hablar de lo
que pasó en varias localidades del
Concejo. Antes de que Mieres se vie-
ra invadido por el tropel de obreros
que pedían armas para marchar so-
bre Oviedo, habían ocurrido en nues-
tros pueblos algunas cosas dignas de
mención, sobre todo ahora que unos
y otros quedarnos ante el juicio de
la Historia.

El caso de don José Sela
Veamos ahora lo que ha ocurrido

en Santullano, en Ujo, en Turón, en
el valle de Aller, que es otra rama de
las explotaciones hulleras entroncada
con Mieres en las proximidades de
Ujo. Aller, guardado entre montañas
hermanas de las del Pajares o las del
Pontón, tiene también su puerto de
enlace con la provincia leonesa : es el
Puerto de San Isidro, mal paso para
ganar el terreno asturiano en plan de
guerra, no obstante lo cual los revo-
lucionarios se cuidaron de proteger'o.

Acudamos de nuevo a la memoria
de Arturo Vázquez. Para avivársela
hemos charlado sobre cosas de enton-
ces y de después. Sus interlocutores
tienen también escenas grabadas en
el alma para siempre, y llegado el
momento los pondremos en comuni-
cación con el lector. Nuestra entrevis-
ta con Vázquez acentúa su vigcr na-
tural por connoto ccri ese s persona-
jes que le escuchan en silencio cuan
do, ya prendido al relato, :.cs va lle-
vando por terrenos coneci¿es.

—El cuartel de Santulla::o (Santu-
llano, pueblecito minero préximo a
alteres, enclavado sobre la carretera
y la línea férrea del Norte que condu-
cen a Castilla) fué atacado a las cua-
tro y media de la mañana. Los cinco
números de la guardia civil que lo
defendían, al mando de un cabo, opu,
sieron una resistencia muy dura y se
hizo necesario emplear la dinamite,
porque habían transcurrido cinco ho-
ras de constante tiroteo, sin otro re-
sultado que el gasto de la munición.
Compañeros expertos se acercaron
para dirigir eficazmente los cartu-
chos, y al cabo de un cuarto de hora
el edificio quedó medio deshedho.

Ya no sonaba un solo tiro: los
revolucionarios entraron y encontra-
ron myee*aa—•Uodos los guardias del
pues, '	 %aa que había logra-
do '	 trasera de la ca-
sa.	 la, desde su con-
fort, a un hombre estuvo
atento con singular ansiedad a las
incidencias de la toma del cuartel.
Los disparos le habían obligado a
madrugar más que de ordinario, y
como la fuerza resistía, la confianza
sirvió de sedante para sus nervios.
Abatido el cuartel, los camaradas
pensaron unánimemente en buscar a
ese hombre, que es algo más o algo
menos que un cacique local. Este hom-
bre era don José Sela, principal pro-
pietario de las explotaciones mineras
«Hulleras de Riosa», «Tres Amigos»,
de Mieres; «Peñón» y «Poca Cosa».
Sin ánimo de hallar una justificación,
porque ya sabemos que a don José
Sela no le ocurrió absolutamente na-
da, quiero recordar algunos de los
méritos que el caracterizado patrono
había contraído para con la clase tra-
bajadora de las minas, no ya de San-
tullano, sino en toda Asturias. Sela
no recataba su oposición sistemática
a toda iniciativa obrera. Era y es la
encarnación del espíritu patronal típi-
co en nuestro país ; fuera del área de

su relación industrial, exactamente lo
mismo que dentro de ella, se mostra-
ba intransigente, incomprensible, hos-
til. Los mineros no habían olvidado
las huelgas en que se vieron envuel-
tos por cerrazón de don José Sela;
pero aunque las hubiesen olvidado,
tenían a la hora en que estalló el mo-
vimiento un pleito pendiente con él.
Vale la pena recordar el caso. Al tér-
mino de uno de tantos conflictos, Se-
la fué condenado por el Jurado mixto
de la Minería, de Oviedo, al abono
de dos días de salario a la totalidad
de los obreros de «Hulleras de Rio-
sa». Importaban estos salarios unas
cincuenta mil pesetas. En usa de un
perfecto derecho, el patrono recurrió
al ministerio, donde fué ratificado el
acuerdo del Jurado mixto; aun así,
Sela no pagó. Iba a cumplirse el año
desde la fecha de la reclamación, y
sobre ese plazo ha transcurrido ahora
otro año más sin que se acatase una
sentencia firme. Pues bien: a este
don José Sela, que queda, creo yo,
bien retratado, lo buscaron los revo-
lucionarios en su ca -sa, conteniendo
todo el rencor que podía inspirarles,
y le hicieron prisionero con miras a
que prestase un servicio a los guar-
dadores de un orden que permite a
un patrono ciscarse en las leyes. La
lógica de esta sociedad en que vivi-
mos nos indujo a pensar que un Con-
sejo de don José Sela tenía que pe-
sar más en el ánimo de los guardias
civiles que la sensata advertencia de
un trabajador envejecido, pongamos
por caso, en la (honradez, la auste-
ridad y en la práctica de todas las
virtudes cívicas. Con este auxiliar en
compañía, marcharon nuestros hom-
bres en dirección a Ujo. Por entre
un río en el que flotaban'-multitud. de
miradas hostiles, caminaron el prisio-
nero y sus guardadores, y en más
de una ocasión, es cierto, se vieron
éstos obligados a echarse el fusil a
la cara para apagar explosiones de
la indignación obrera. Don José Sela
ha referido a la prensa, patéticamente,
este «via crucis»; pero ha podido re-
ferirlo, y es la generosidad de los
revolucionarios la que le permite se-
guir gozándose con deber cincuenta
mil pesetas de jornales a los obreros
de sus minas.

El teniente Torréns
En el cuartel de Ujo resistía tam-

bién, tenazmente, el teniente Torréns
que mandaba el puesto. Los guardias
sentían pocas ganas de prolongar la
lucha, porque se sabía dentro del
cuartel que los revolucionarios eran
dueños de casi todo el Concejo. El
teniente se impuso, y siguieron los
tires. Parece que la esposa de uno de
los números estaba en trance de
alumbramiento; todo influyó en el
ánimo del teniente, y cuando los com-
pañeros de Santullano le invitaron
de nuevo a la rendición, el cuartel
se entregó. El teniente Torréns jugó
después un papel importante. Nos
pareció hombre razonable, y desde el
primer momento concebimos la idea
de buscar su concurso, para lo cual
no sólo se le trató con la misma con-
sideración que 'a los demás prisione-
ros que teníamos ya en. nuestro po-
der, sino que el 'Comité le habló en
tonos de sinceridad, pintándole la si-
tuación de Asturias. Torréns se con-
venció de que la revolución había
triunfado y se prestó a poner de su
parte cuanto le fuera posible por im-
pedir que la obstinación de las fuer-
zas del Gobierno, que él consideraba
vencido, aumentase el- índice de víc-
timas. Con nosotros se trasladó a
Santa Cruz para disuadir a un cabo
y cuatro números que se batían des-
de hacía varias horas. Frente al cuar-
tel fué herido un compañero en el
momento en que parlamentaba con la
fuera; el cabo disparó contra él, y
los sitiadores, enardecidos, echaron
mano de la dinamita, que destruyó el
edificio. El recurso de la dinamita no
falló en un solo caso, según se ha
visto en el transcurso de las jorna-
das de octubre, y, sin embargo, los
mineros, que lo sabían, preferían co-
rrer el riesgo de exponerse al fuego
de los guardias a originar víctimas
apelando a ese último recurso. Eran
las mujeres y los hijos de los guardias
Tos que calmaban la impaciencia de
nuestra' gente. Cuando Torréns llegó
a Santa Cruz, el cuartel enseñaba la
osamenta de su armazón. El cabo y
los guardias fueron apresados más
tarde en el edificio de la Electra del
Viesgo, y no se le tomó en cuenta al
primero el disparo que había hecho a
nuestro parlamentario.

Lo que ocurrió en Turón
Quedaba sólo Turón. La lucha allí

era brutal, porque el ataque había
atraído a centenares de compañeros,
que se sumaron a él imprimiéndole
cierto desorden. En el cuartel per-
dieron la vida un suboficial, coman-
dante del puesto, y tres guardias,
después de ocho horas soportando el
asedio. Cuando los revolucionarios
quedaron dueños del campo, hicieron
prisioneros a los ingenieros de la Em-
presa Hulleras de Turón, a varios
hermanos de la Doctrina Cristiana,
que en contacto con la 'Dirección de
la citada Empresa coaccionaban la
conciencia del pueblo, y a los guar-
das jurados que, al mando de un tal
Cándido del Agua, había organizado
«Hulleras» para algo más que las
funciones propias de estos individuos.
Se asegura que a este Cándido del
Agua le encontraron los revoluciona-
rios en el bolsillo una lista con los

nombres de los más destacados diri-
gentes de las organizaciones sindica-
les, y los de otras personas de matiz
republicano de izquierda. Cont •a la
Política reaccionaria de Hulleras de
Turón clamaba a diario nuestro pe-
riódico. Esta política había desenca-
denado el rencor proletario. Ahora
bien, los prisioneros a los cuales se
fusiló en Turón cuando el movimien-
to estaba ya vencido, estimo que fue-
ron víctimas de circunstancias diver-
sas. El Comité revolucionario había
ordenado que se les respetase a todos
para juzgarlos en días en que la cal-
ma dejase más sereno el ánimo. In-
fluyeron en su desgracia, primero, la
famosa lista, de cuya finalidad cabía
dudar ; después, los rumores de es-
tragos producidos por la aviación, y,
por último, la misma derrota de la
revolución. Yo sé decir que en Mie-
res tuvimos infinidad de prisioneros :
religiosos, militares que habían lu-
chado contra nosotros y nos habían
causado víctimas; personas de mar-
cado carácter derechista con influen-
cia en el Concejo y fuera de él. A to-
dos se los respetó, se les facilitó
asistencia médica y alimentos, y se
los dejó libres cuando hubimos de ce-
der el campo.

Ni ahora que conozco las atrocida-
des cometidas con nuestros compañe-
ros me falta la serenidad precisa pa-
ra enjuiciar aquel hecho de Turón,
desligado por completo de la norma
que la revolución llevaba trazada.
Falté de Mieres porque se me asignó
la misión de conducir la primera co-
lumna revolucionaria que entró en
Oviedo, formada por camaradas de
esta zona ; pero mientras estuve en
nuestra villa observé que se cumplían
con rigor las instrucciones dadas por
el Comité. Es más; en actos que ya
no dependían de ésa disciplina a que
nos habíamos sometido todos, la gen-
te se portó noblemente. Fueron aten-
didas las familias de los guardias ci-
viles, consolados y mimados sus mu-
jeres y sus hijos, y hasta más de un
compañero quedó poco menos que
desnudo para darle sus ropas a un
guardia.

Se organizaron los servicios de
transporte en sus diversas necesida-
des, la asistencia a los heridos, el
aprovisionamiento de víveres y el alo-
jamiento y manutención de los pri-
sioneros, para los cuales se habilita-
ron locales en la Casa del Pueblo y
del Orfeón. Más tarde estos locales
resultaron insuficientes, y se alojó en
la' cárcel a los que llegaban conduci-
dos desde Oviedo por orden del Co-
mité provincial. Por cierto que con
estos prisioneros no falló la conside-
ración ni en los momentos de mayor
desconcierto. Aprovechando el cam-
bio de Comité local, abandonaron sus
prisiones v fueron recogidos en las
rasas de algunos vecinos. El segundo
Comité los reunió de nuevo a todos
y los tuvo bajo su custodia hasta la
confirmación de la entrada de las
tropas en Oviedo. En ese momento
los dejó en libertad.

Refiero estos detalles a destiempo
para que quede bien sentado que la
revolución no fué cruel.

Los campesinos se suman
al movimiento

—¿Y la toma de Oviedo ?
—Antes, una última ojeada a Mie-

res. Aún no había llegado la columna
del general Bosch a Campomanes ; no
se había formado el famoso frente
minero que contuvo a esas fuerzas
durante días v días sin permitirles
dar un paso. El Comité de Mieres re-
quirió el consejo del teniente Torréns
sobre la defensa de los puertos, el de
Pajares y el de San Isidro, y sus opi-
niones fueron favorables a la confian-
za que nos merecía el prisionero. Se
trataba de un sondeo para conocer su
intención. En una camioneta, acom-

pañado por varios de los nuestros,
se le envió al valle de Aller por si sé
hacía preciso utilizar allí también su
concurso. En Aller, hasta los limites
de la provincia, todo era nuestro,
Pueblos sin organización, núcleos dé
campesinos que en Asturias son cosa
distinta de lo que suelen ser en el
resto de España, pero que también
sufren la humillación de una servia
dumbre espiritual, se sumaron al moa
vimiento. Cada cual ayudó como pu.
do. Vale la pena de subrayar el he.
cho de la incorporación del campeshe
nado asturiano a las inquietudes dr
la masa obrera de las ciudades. Su ora
ganización marcha con gran retrasa
si se Da compara a la del trabajador
de la industria, y, sin embargo, supo
echar por la borda los prejuicios a
los cuales tal vez fingió dar oídas con
esa chocarronería tan característica
del aldeano nuestro.

¡A Oviedo!
De Pola de Lena a Oviedo, de Caa

bañaquinta (Aller) a Oviedo, todo esa
taba a merced nuestra. La rendición
de los cuarteles nos había proporeio.
nada fusiles, y emprendimos la tarea
de ordenar un poco los efectivos de
la insurrección. En la capital de la
provincia no había comenzado la' lu.
cha, que, a partir del día siguientes
tomó caracteres de inusitada violen.
cia ; era preciso marchar sobre Ovie..
do. Los jefes de grupo se dieron a
recorrer las calles para congregar a,
sus hombres. En la plaza, frente 4
Ayuntamiento, se había organizado
una recluta. Varios camiones cogido
a la fuerza pública trepidaban en esa
pera de su carga humana. No faltad.
ron mujeres que pedían un puesto y/
un fusil, y ya que no les dieron are
mas, algunas se empeñaron en acorte.
pañar a la pequeña columna para. aca
tuar como enfermeras si se hacía
preciso.

En tanto que el Comité se disponía
a organizar la reanudación de los
trabajos en los talleres de Fábrica
de Mieres, que más tarde se dedica.
ron a la preparación de bombas, t
cuidaba que no fallase la conserva.
ción en las minas, ni se enfriasen los
altos hornos, el sábado, a las siete
de la mañana, me pongo al frente de
unos doscientos hombres y de algu-
nos mujeres y abandonamos la villa
entre gritos de aliento de la multitud*
que seguía corriendo tras de los ca-
n-nones hasta que dejamos atrás las
últimas casas. Un bosque de puños
levantados se quedó saludándonos a
lo lejos.

Belarmino Tomás
Antes de su famoso parlamentoecon

el general López Ochoa, Belatanino
Tomás era ya bien conocido en los
medios sindicales. 'Presidente de la
Federación Nacional de Mineros,
miembro, desde hace bastantes años,
del Comité ejecutivo del Sindicato
Minero Asturiano, colaborador d e
Manuel Llaneza en la obra formida-
ble que éste había realizado en Astu-
rias, tenía títulos sobrados •para des-
tacarse en las filas obreras españo-
las. Sin embargo, toda la historia de
este minero, tatuado por las punzadas
del carbón, se desenfoca cuando esti-
mamos el valor de su conducta de
unas horas frente a la catástrofe con-
vulsiva aún, de la revolución vencida.

Para presentar al lector a este ac-
tor principalísimo de la gesta de oc-
tubre es indispensable contemplarlo
un momento ante el general López
Ochoa.
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( Continúa en
cua rt a plana)

Esta fotografía está tomada desde las ruinas
del Palacio episcopal
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