EN LÍNEA DE COMBATE

IMPORTANTE

NUESTRAS RESERVAS

Necesidad inexorable
de vencer

Una declaración de los
miembros de la Comisión
Ejecutiva

El dilema: Ser o no ser,
camaradas

No con ta rapidez que las circunstancias
demandan, va cuajando en el acoplamiento
de candidaturas la coalición de fuerzas obreras y republicanas. No son pocas, en efecto, las dificultades que ofrece la empresa.
Por ellas se explica la lentitud relativa con
que se llevan las negociaciones. Mas, ¿son
igualmente justificables todas las dificultades que entorpecen parcialmente el acuerdo? Desde luego, unas hay que no pueden
ser admisibles en ningún caso: las que provengan—si las hubiere—de la ambición o
de la vanidad personales. El pacto electoral y, por consecuencia, el acoplamiento de
candidaturas son fruto de una conversación
entre partidos, no entre particulares. Y lo
que se busca es una conveniencia común,
que no puede estar a merced de menudas
querellas personales. Lo decimos para que
todos sepan—si lo ha olvidado alguno—que
es el interés de los partidos, juzgado en conjunto, el único que debe pesar en las resoluciones que se adopten. Los demás no
cuentan para nosotros. Y hacemos la advertencia a sabiendas de que en nuestro
campo no tienen validez ni repercusión escaramuzas de esa clase. Lo menos que podemos exigir, pues, es que no se estorbe
la tarea común con el planteamiento de
problemas minúsculos que no nos importan
ni deben importar a quienes están gestionando con nosotros la coalición electoral.
Más dificultoso, pese a la actividad que
desarrollan sus capitostes, aparece el trabajo de las derechas encaminado a formar
su frente electoral. Resultan sobremanera
curiosos los esfuerzos de Gil Robles para
obviar entorpecimientos. Su táctica, como
siempre, consiste en la ambigüedad. Quisiera unir, por un lado, a las fuerzas republi:anas de derecha ; por otro, a las fuerzas
imonárquicas, que llevan sobre Gil Robles la
ventaja de una posición clara en cuanto no
ofrece dudas. La hipocresía, norma jesuita
aplicada a la política, tiene su provecho. La
Ceda puede atestiguarlo. Pero tiene también, a veces, sus angustias. Gil Robles las
está padeciendo ahora intentando sumar en
un solo bloque electoral a todas las derechas, republicanas o monárquicas. El estorbo del apellido político se le ha puesto deReptibli,oa
`Asees,
lante nuevamente.
quia?
A conciliar esas dos definiciones, no acogiendo francamente ninguna de las dos,
van dirigidos todos los alientos de Gil Robles. Su ideal sería repetir el monstruoso
cambalache de 1933. Fué demasiado sustanciosa la jugada para no intentar repetirla en la ocasión presente. ¡ Lástima que a
los monárquicos no les esté permitido el
eclecticismo que a Gil Robles le ha dado

resultado tan excelente ! Sólo con ello—bien
poco, en verdad—se acallarían los escrúpulos del señor Maura, cuyo republicanismo
insobornable ha venido a quedar, como se
ve, en una simple cuestión de nombre.
Pero nadie ponga su esperanza en las
discrepancias, más o menos ostensibles, de
las derechas. Pecaríamos de inocentes si les
atribuyéramos un valor que no tienen. Sus
disputas, por agrias que parezcan, son siempre accesorias, sobre todo en diento implique ofensiva cerrada a la clase obrera. Las
borra inmediatamente su calidad de beneficiarios de un privilegio social cuya reduc-*
ción no aceptarán jamás de buen grado. En
lo accesorio—y accesorio es, en realidad,
que se llamen de uno u otro modo—podrán
estar en desacuerdo y hasta tirarse los trastos a la cabeza. En lo fundamental, no. Las
une un egoísmo común. Las identifica la
ambición conservadora de sus intereses creados, los únicos a que están adscritos en
cuerpo y alma. Tendremos ocasión de come
probarlo, una vez más, en las próximas
elecciones.
Preparémonos desde ahora a ver las
amalgamas más absurdas aparentemente—en las candidaturas que presenten. Se
salvarán las apariencias en la medida que
puedan salvarse con un poco de habilidad,
es decir, esquivando, donde sea menester,
una confesión respecto a la forma de régimen.
La Ceda puede aparecer muy bien monárquica en Palencia o en Burgos, republicana en Córdoba o en Almería, y ni monárquica ni republicana en Madrid. Todo es
cuestión de lugar y oportunidad. Gobernar
bien vale la pena de hacerse el tonto, podrá
decir Gil Robles. Y de que simulen ser tontos todos los demás.
Las disputas de las derechas no es dato
que hayamos de computar en el índice de
posibilidades que el triunfo nos ofrezca. Necesitamos ganarlo sin las ayudas problemáticas que pudieran depararnos las torpezas
del adversario, es decir: con nuestro empuje y nuestro entusiasmo. Huidas, desunidas, con uno u otro color, cualquiera que
sea la manera en que las derechas se presenten ante nosotros, es igualmente impeiv.sta. 1x
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Ante el hecho de que algunas Agrupaciones, al elegir presiden.
te del Comité Nacional, han recogido también votos para sustituir
por completo la Comisión Ejecutiva, los firmantes, miembros de la
misma, declaran
Primero. Que, elegidos por el Partido en pleno, en su último
Congreso, desempeñan sus cargos con absoluta legitimidad.
Segundo. Que, sin el más mínimo afán personal de mantenerse en la posesión de esos cargos, están resueltos a no abandonarlos a cuenta de manifestaciones parciales de censura, pues su
deber, centuplicado en este período de lucha, los amarra a sus pues.
tos directivos, como también se sintieron atados a ellos en víspera
de octubre algunos de los firmantes, cuando inició su campaña de
protesta el sector que ahora la extiende.
Tercero. Que, lejos de considerarse incompatibles con ninguno
de sus compañeros dimisionarios, ansían vehementemente que todos
ellos se reintegren al cumplimiento de las obligaciones que el Par.
tido les confió.
Cuarto. Que recientes manifestaciones públicas de los cuatro
compañeros dimisionarios señalan una perfecta coincidencia entre
ellos y los firmantes, no sólo en doctrina y táctica, sino incluso en
la apreciación del momento político español y en la actitud que con
respecto a él corresponde al Partido Socialista, quedando reducidas
todas las diferencias a una muy trivial sobre interpretación de cier.
tos preceptos estatutarios, sin conexión alguna con la lucha tremenda que en estos instantes debe embargar nuestra atención.
Quinto. Que es propósito firmísimo de la Comisión Ejecutiva,
en cuanto se salga de la lucha electoral y esté concedida la amnis.
tía, convocar al Congreso para rendir cuentas, declinar los poderes
directivos, someterse a su fallo soberano y dejar que el Partido,
libremente, ,con la asistencia de cuantos ahora se hallan imposibili.
tados de concurrir, fije sus rumbos para el futuro ; y
Sexto. Que verían muy complacidamente que todas las orga=
nizaciones del Partido se consagraran ahora de modo exclusivo a
la lucha contra el enemigo común, en vez de distraer energías en
el fomento de discrepancias internas, porque son otras muy distin.
tas e infinitamente más interesantes y graves las elecciones que es
necesario ganar.
Madrid, 21 de enero de 1936. — Remigio Cabello, Fernando de
los Ríos, Anastasio de Gracia, Indalecio Prieto, Manuel Cordero,
Juan Simeón Vidarte.

RESPUESTA Y QUERELLA

La cárcel de León y el juez

de Ponferrada

duelo con ellas es implacable, negado a toda
transigencia. Y no aludimos sólo a la contienda electoral, que no es más que un epiEl ministro de Jeticia, señor Besodio—el más urgente—en nuestra. pelea.
cerra, aprovechó I
)ida del ConseGanadas las elecciones, nos seguirá apre- jo de ministros de para dar resmiando el tiempo en la preparación de otras puesta a una denuncia formulada por
batallas más duras y trascendentes. Pensan- nosotros en relación con la conducta
do en ellas es como se advierte mejor la ne- seguida por el director de la cárcel
cesidad inexorable de apuntarnos ahora la de León con los hermanos José y Jesús Martínez, el primero de los cuavictoria.
les falleció, en las circunstancias que
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tada, esa violencia es un tema inagoSÍNTOMAS GRAVES
table para su propaganda. Sirve para
llevar al ánimo de muchas gentes
asustadizas la convicción de que la libertad política implica necesariamente
daño y guerra civil. Se acusa de complicidad en la revolución—como si la
revolución tuviera algo que ver en
eso—a los gobernantes... ¿No son ésos
los puntos sustantivos de la propaganda
derechista?
cróla
Repentinamente ha quedado abierta en Madrid
Trazado el propósito, sus autores
mica de lo que se llama delincuencia social o política.
No discernimos el calificativo por cuenta propia. Sería pueden contar, incluso, con la réplica
! menester para ello que estuviéramos en posesión de unos que la indignación de los agredidos

El pistolerismo
en acción

(
!informes que no tenemos. Recogemos, simplemente, la dé a las agresiones itscistas. Nada
definición que, en torno a los sucesos sangrientos de impide que la estrategia se perfeccioestos días, ha empezado a correr por los periódicos. Re- ne hasta ese punto. Y quien viene obliconozcamos que no es caprichosa. La filiación política o gado a reflexionar sobre ello es principalmente el Gobierno. Nos interesa
sindical de agresores y agredidos autoriza a sospechar
que, efectivamente, los hechos violentos que, con rara mucho a todos, pero al Gobierno más
conseinsistencia y rapidez, se vienen produciendo en Madrid, que a nadie. Piense bien en las

cuencias de la tolerancia que se ha teresponden a motivaciones de índole política o social.
nido y se tiene con ciertas organizaJustamente por eso los comentamos. Nos preocupa muciones dedicadas exclusivamente a la
cho, en cuanto tenga de sistemático, la aparición de un
caza del adversario. A nadie se le oaiumétodo de lucha que, hasta hoy, no encontró nunca su
rrirá imaginar, si el Gobierno se muesterreno apropiado en Madrid. Más de una vez hemos
tra pasivo, que estemos ninguno en el
elogiado merecidamente la resistencia que Madrid ofredeber de renunciar a nuestra decía al cultivo del pistolerismo, no importa el nombre
fensa.
que tuviera. Merecidamente también, le adjudicábamos
el elogio a la organización obrera madrileña, educada
La huelga de Tenerife
en un ambiente de lucha que no consiente fácilmente
contagios de esa clase. ¿De qué se trata ahora? ¿A
qué móviles responden las agresiones de estos días?

Forzoso será que nos atengamos, para encuadrar el comentario, a los antecedentes que los hechos mismos nos
deparan.
Tienen significación especial las agresiones de que
han sido víctimas algunos vendedores de prensa obrera,
extendidas luego—realizadas unas, anunciadas otras—a

Un chofer muerto por
los disparos de la fuerza pública

en nuestra denuncia referíamos. La
respuesta del ministro no puede ser

más satisfactoria. Las cosas sucedieron por lo mejor, y el recluso, sobre
morir de una enfermedad hereditaria,
recibió un trato hpmano.
No podemos hacer otra cosa que
oponer, a la versión del ministro, la
versión que nos fué facilitada por los
testigos de la lenta agonía de José
Martínez, a quienes se prohibió que
adquiriesen huevos y leche para alimentar a su infortunado compañero,
al que no se le facilitaba mejor comida que el rancho de la prisión, que

su estómago enfermo no admitía. El
señor ministro acude a tranquilizarnos, buscando a la vez tranquilizarse,
con una carta del cuñado del muerto.
Discúlpenos si la recusamos de plano
y le reclamamos testimonios de mayor seriedad. El problema que plantea esa muerte—y la •vida todavía en
litigio, por las mismas causas, de Jesús Martínez—bien vale que el ministro y nosotros depongamos nuestras
razones y vayamos a buscarlas, él y
nosotros, sobre el terreno, con garantías suficientes para dar con la verdad. ¿Nos acepta la sugestión? Adviértase que no se trata tanto de poner un epitafio sobre una tumba como
de evitar que se abra, para el hermano del muerto, la sepultura que le
está inexorablemente prometida para
pronto si no cambia el régimen a que
ha vivido sometido en la prisión.

Pero sobre el muerto y sobre el enfermo, además de sobre setenta y ocho
presos, enredados en el mismo proceso, gravita una injusticia de carácter
procesal, que vale la pena de revisar.
Dijimos en la nota que comenta el
ministro, sin que éste haga alusión a

ese dato, que el muerto y sus compañeros de proceso fueron absueltos, y
con esa razón se decretó su libertad,
por un Consejo de guerra. A evitar
su excarcelación acudió, con una renovación del proceso del que acababan de ser absueltos, el juez de Ponferrada. Ilabrá de pasar mucho tiene
yo—la amnistía acudirá a remediar la
injusticia—antes de que el Consejo de
guerra se reúna para entender nuevamente en la causa ya fallada. Pero
aun con la seguridad de la amnistía,
damos en creer que semejante arbitrio judicial para prorrogar una prisión constituye una de las monstruosidad-es más -inadmisibles, y reclamamos, en los términos que corresponde
y ante quien corresponda,. contra ella.
Esos setenta y nueve procesados no
precisan de la amnistía para recobrar

la libertad. Se la ha acordado un Consejo de guerra al acreditar su inocencia, y no vemos, ni hay posibilidad
de ver, la razón por la que continúan
encarcelados y a la espera de la amnistía o de un nuevo Consejo de guerra.
En nombre de un muerto, de un
moribundo y de setenta y ocho presos, nosotros formalizamos esta querella contra el juez de Ponferrada ante el ministro de Justicia. Quizá no
nos oiga, porque no quiera o no pueda oírnos. Pero en tal caso, le hacernos 1-a promesa de renovar nuestra
reclamación cuando los gobernantes
ganen en finura moral y en sensibilidad legal.
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TENERIFE, 21. — El suceso ocurrido anoche, y en el que perdió la
un chofer, tuvo iniciación con un
determinados centros obreros, y culminantes en las más vida
intenso tiroteo, que produjo gran alarsangrientas.
No
cabe
engañarse:
nos
enconrecientes y
ma, en las cercanías de la Fábrica de
tramos ante una operación sistematizada, de tipo neta- Gas y Electricidad, cuyos edificios
menee fascista, contra socialistas, comunistas y sindi- están vigilados por fuerzas del ejércalistas. Para nadie constituye un secreto la existencia cito, debido a la huelga que en la acde bandas pagadas por las derechas. Con datos minu- tualidad sostienen sus operarios.
Al observar la presencia de algunos
Hoy subirá el precio del vino. El
ciosos hemos revelado más de una vez desde nuestras
columnas la existencia de semejantes partidas, dedica- elementos sospechosos, el centinela señor ministro de Agricultura planteó
disparó, y fué contestado con una des- ayer la cuestión a sus compañeros de
das ahora, por lo visto, a un trabajo intenso. El inscarga cerrada contra la fuerza, sin
forma
en
que
las
agresiones
se
suceden
son
tante y la
que se registraran víctimas. Se hi- Gabinete, y sin que nadie pidiera la
palabra, por aclamación absoluta, se
los que ponen mayor fundamento y gravedad en nues- cieron unos cien disparos.
tras sospechas.
Más tarde, y al pasar un auto, acordó que desde hoy subiera el preEs extraña esta virulencia de última hora, coinciden- fué cuando ocurrió el nuevo inciden- cio del vino, circunstancia que tiene
te—atención al detalle—con el restablecimiento de las te, que costó la vida a un ciudadano. una especial trascendencia electoral.
Cuando pasaba el citado coche por Ahora no se hace otra política que la
garantías constitucionales, siquiera a medias, y la convocatoria de elecciones. ¿Se trata de crear una situación enfrente del edificio de la Compañía electoral y se van poniendo en juego
Electricidad, situado en la aveni- los diferentes resortes que integran
favorable a un nuevo retroceso político? ¿ Se intenta in- de
da Marítima, resultó herido de un disducir al Gobierno a la adopción de medidas de fuerza y paro el conductor Feliciano Santana el complejo mecanismo de las elecciodiferir las que hubiere de adoptar para llegar a una Martín, que falleció al ingresar en la nes. Si los ministros convierten el trinormalidad absoluta de la vida civil? ¿Se busca sola- Casa de Socorro. Herido leve quedó go en pienso para el ganado es penmente proporcionar argumentos a las derechas para un amigo que le acompañaba, llama- sando en las elecciones ; si suben el
presentarse como guardadoras únicas del orden social? do Isaac Rodríguez. Este ha dicho precio del vino, lo hacen en beneficio
'Todo induce a creer que estamos en lo cierto al apuntar que un sargento y dos soldados que de la candidatura centrista, y si el co;tales temores. La carencia de escrúpulos de las derechas custodiaban el edificio, les dieron el che de la escolta del ministro de Esalto y les pidieron la documentación, tado mata a dos o tres personas y
—el fin justifica los medios—y la situación de descrédito que,
naturalmente, les enseñaron.
atropella a otras diez o doce es para
que ellas mismas se labraron, robustecen nuestras exCuando apenas habían recorrido
plicaciones. A nadie más que a las derechas conviene la unos metros dispararon sobre ellos. La demostrar que al Gobierno no le inviolencia esporádica, aislada, pero persistente, de suoe- referencia oficial dice que el coche no timida nada para conseguir el triunfo.
Jeee como les que estamos comentando. Bien explota- se detuvo al darles el alto. — (Febus.) Las elecciones requieren esfuerzos

RETINTÍN

Mercado Vinícola
gantescos y extraños, incluso este de
atropellar a las gentes metiendo para
ello en la acera los coches oficiales.
desde luego, como primordial, es
indispensable el instrumento de subir
el precio del vino. El señor Alvarez
Mendizábal puede asegurar, sin temor
a equivocarse, que el vino se venderá
más caro. Sucede igual en todas las
elecciones. El vino es un artículo de
primera necesidad durante el período
electoral. Pensando en esta inminente
e irremediable subida los jefes derechistas se han apresurado a ultimar su
acuerdo, porque de otra manera les
iba a costar demasiado llegar a la
coincidencia, ya que sus deliberaciones
significan bastante consumo.
La subida del precio del vino es una
severa medida tomada contra los candidatos derechistas, porque si bien es
verdad que son derechistas quienes
tienen que venderlo, y por esta razón

El tema electoral nos obliga. Mejor di- amparo que los trabajadores empezaron X
cho, el trance electoral próximo, que juzga- percibir cuando los socialistas colaboraron
mos decisivo para que la República salga en el Gobierno, y que pronto les fué arrebien o mal modelada. Es natural que apu- batada. Seguiremos la política laica del Esremos los juicios previos y que nuestra tado, construyendo escuelas y proyectanpluma enganche, y luzca, las experiencias do Misiones por toda España. Cuidaremos,
olvidadas en el gran saco de trapero de la de los arrendamientos rústicos. El comerpolítica. Nos va en el aleccionamiento de cio exterior será atendido con sentimiento
nuestros camaradas mucho más que a las nacional. Cortaremos los monopolios y esderechas. Por la sencilla razón de que la peculaciones frumentarias, tan en boga en
victoria no nos ofrece a unos y a otros tiempos de Lerroux-Gil Robles. Aplastareiguales perspectivas. El pacto firmado por mos definitivamente el caciquismo negros
socialistas y republicanos está ahí. No tene- Daremos paz a los pueblos, que expolian
mos otro cartel electoral. Seríamos hipócri- políticos de maturranga y corsarios de patas si pregonáramos que dicho documento jarita. Que las manos callosas de los que
llena nuestras ilusiones. Al suscribirlo, los trabajan vuelvan a regir los Concejos y los
representantes obreros han demostrado que Jurados mixtos. Y dejamos para el final lo
saben rendirse a las circunstancias. El hom- más importante: la amnistía, que devuelva
bre es esclavo de las circunstancias, que lo a sus hogares los treinta mil camaradas
apresan con su red de hechos. Para no per- que yacen en presidios y cárceles por hader las alas, hay que acomodarse y esperar berse alzado contra la dictadura parlamenque la trama salte por algún lado. La mis- taria y el envilecimiento político del bienio
ma ley cuadra a los partidos políticos. El radical-cedista.
pacto de las izquierdas limita, por lo tanY si ganasen las derechas?... Ah, ento, nuestra acción electoral, y no iremos tonces sobrevendría lo que el gracejo popumás allá ni más acá de lo que hemos com- lar llama el acabóse. Lo primero que haprometido. Y estamos seguros de que na- rían, elegirse en las Cortes un presidente
die, amigo o enemigo, dudará de que la de su cuerda, al que correspondería autorúbrica socialista, al pie de un acuerdo, máticamente el 'cargo de vicepresidente de
vale por la fe notarial.
la República. Después, a examinar la conSe nos atribuyen, sin embargo, reservas. ducta constitucional del jefe del Estado y a
Reservas para el mañana. ¿En qué párrafo destituirlo. El presidente interino designadel pacto de izquierdas pone que los so- ría un Gobierno a tono con el programa.
cialistas renunciamos al mañana ? ¿ Dónde Se procedería a muñir las elecciones de com.«
que transferimos a la alianza electoral con prornisarios para votar con el Parlamentó
los republicanos la plenitud de nuestros nuevo jefe del Estado. Y una vez alzada a,
ideales? Las derechas pretenden que nues- la sede más alta de la República cualquier
tras reservas sean algo así corno la faca conciencia reaccionaria, a liquidar el régien la manga. No insistan. Básteles la cer- men, a desmontar las organizaciones obretera réplica de nuestro camarada Largo ras; a guillotinar la prensa de izquierdas;
Caballero en Linares. ¿Pero es — ha di- a consagrar charrascos sobre la acción cicho — que los tradicionalistas y monárqui- vil; a devolver tierras, subir rentas y recos, que se conciertan con titulados repu- ducir los jornales ; a levantar estatuas sao
blicanos para luchar juntos en las eleccio- gradas, seminarios y cárceles; a impedie
nes, no tienen también sus reservas?
la crítica y las gracias del pensamientos
Pero dejemos las reservas, cuya existen- rompiendo a cristazo limpio, como dice)
cia no implica, en nuestro caso, mengua a Unamuno, las mentes insurreccionadas; a
la lealtad del pacto de izquierdas, y desta- acentuar las leyes de represión y tejer y,
quemos, en síntesis, lo que significaría destejer, protegidos por el fraude parlas,
nuestro triunfo y el de las derechas. Si mentario, Gobiernos dictatoriales...
9:-O9áz_ Sfa,() St5P eraMII S-i sl,Ms'nft.;~5
mur 1,,,E'esa; ugvtítea cíe
A .110.1:i
blecer la República. El Parlamento será la libertad emparedada.
vigorizado. Volverán las crisis a ser parlaSabemos, pues, lo que arriesgamos, y de
mentarias, como el señor Azaña defendía ahí que no valga la pena hablar de reserve
en las Constitu yentes con tanto y malogra- vas. El pacto de izquierdas es la primera
do denuedo. Repasaremos el texto de la plataforma sobre que reconstruir la RepúConstitución para aplicarlo escrupulosa- blica y crear una democracia conllevable.
mente, anulando las leyes que la conculcan ¡ A la faena, trabajadores, republicanos r
en virtud de los desafueros del segundo La victoria electoral nos importa eminene
bienio. Inauguraremos la verdadera Refor- cialmente, como la salud, como la vida, coma agraria. Rescataremos la legislación de mo el ser y no ser.
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será para ellos la ganancia, también
es cierto que son ellos quienes tendrán
que comprarlo para convencer a sus
electores. El mercado vinícola va a registrar gran animación a partir de
hoy, mas las transacciones no serán
muchas. Es muy probable que a pesar de los optimismos del señor Alvarez Mendizábal no suba el precio del
vino. Tan sólo con que se pongan de
acuerdo los candidatos derechistas
pueden derrumbarse las cotizaciones.
Durante estos días ellos son los compradores y parece que piensan ahora
si no sería más enérgico, más definitivo y más patriótico el aguardiente.

Una borrachera de vino quizá pueda
decidir a algunos electores a votar al
señor Martínez de Velasco ; pero para
votar a Gil Robles y para tener en las
manos una papeleta con el nombre de
Lerroux hace falta, por lo menos, un
aguardiente demasiado explosivo. Ya
hay por ahí, para estos efectos, un
aguardiente marca q Lerroux», y cuando se bebe uno la segunda copa no
hay manera de refrenar el impulso de
meterse en un tranvía y apearse con
cinco relojes en el bolsillo.
El régimen, amenazado

Las derechas proponen

a un general para presidir la República
Los términos de los conciliábulos
electorales entre el señor Gil Robles
y los capitostes monárquicos van siendo divulgados. Como todos los actos
de estas gentes, son bifrontes. Lo que
se quiere que parezca y lo que se quiere en realidad. Es cierto que las reservas del señor Mart:nez de Velasco
han obligado al jefe de Acción popular
a fingir que reduce en gran proporción
las demandas de los señores Goicoechea y Calvo Sotelo. Pero no es menos cierto que al pacto monárquicocediste se le atribuye la conveniente
accidentalidad. En cada caso, las palabras precisas para disfrazar la intención. A tal fin el señor Gil Robles se
ha manifestado disconforme con hacer
figurar en el programa la destitución
del señor Alcalá Zamora y que lo reemplace cierto general de empañada
fama. Mas esta discrepancia es un engañabobos. Y lo demuestra la unanimidad de los jefes monárquicos y cedistas en que las Cortes próximas se
declaren Constituyentes, caso de obtener mayoría las derechas. De salirse
estos señores con la suya, no daríamos un ardite por el porvenir del régimen.
Las izquierdas, nos consta, siguen
con despierto interés tales pláticas ;
pero es el Gobierno quien debe vigilar
los oscuros designios de los caballeros
flordelisados.

FICHERO CONTRA FICHERO

Deseamos toda
la verdad
«El Debate» nos alude en su número del martes 2te
Parece ser que siguen sin agradarle nuestros relatos
sobre Asturias, y aprovecha la ocasión para recordarnos
la muerte del ingeniero señor Arango y de los hermanos de la Doctrina cristiana de Turón. Reconoce, y nos
sorprende este alarde de fidelidad a los textos, que ne
hemos pasado por alto tales tristes episodios del movimiento, y en la crónica que venimos publicando se con.
signan en su lugar, junto a otros que nos favorecen.
Una preocupación esencial en nosotros es resultan
imparciales. No le tememos a la verdad, ya que nos sobran, por desgracia, datos que oponer a las versiones
nial intencionadas. Han cuidado los políticos y la prensa reaccionarios de presentar el anverso de octubre con
los colores que menos nos favoreciesen. A los mineros
les adjudicaban la dureza de alma que cabe en los propósitos de los nietos de Loyola, y a las fuerzas de la represión les atribuían las máximas virtudes humanas. E;
reverso nos corresponde a nosotros, y hemos querido
que España supiera, con pelos y séñales, la verdad/
toda la verdad.
De no estorbárnoslo el Gobierno, así hubiera sido.
Nos consta que los altos responsables de las matanzas
de la represión se frotan las manos. Contra las ruines
supercherías de los niños ciegos, de las doncellas violadas, del sacerdote quemado, sangraban copiosamente el
asesinato de Luis de Sirval y los fusilamientos de pobres
familias, exentas de la lucha.
Respetemos, aunque nos cueste trabajo, los motivos
que asisten al Gobierno para silenciar la verdad. Pero
reprímanse los secuaces del señor Herrera. Hay entre
ellos quienes saben que archivo contra archivo, el nuestro les ganaría en fichas de horror. ¿A qué airear la
presunta crueldad de los dinamiteros asturianos, preves
lidos de que nuestros mentís no pueden ser acompañados de las contrapruebas monstruosas, que poseemos en
abundancia v que en su día pasarán al dominio de la
Historia y de la opinión pública?
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POR LA UNIDAD Y LA DISCIPLINA

Adhesiones a la Ejecutiva
Mieres.—Bautista Díaz, José Parrado, Bautista Gu.
tiérrez, Gerardo Fernández, Dimas Riestra, Agapito Laso, Victorino González Muñoz, Cándido Parrado, Ramiro Lavandera, R. Ordóñez, Demetrio Gómez, Justino Renes, Vicente Alvarez, José Peláez García, Luciano García,
Maximino Bobes, Inocencio Riego, Manuel Tallo, Enrique Martínez, Benjamín Alvarez Cachero, J. González,
Dimas García, M. Fueyo, José María Canga, Maximino
Trincado y José Díaz Suárez.
Bruselas.—José Llaneza, José Cuesta, Horacio Ruiz,
Víctor Gómez, Avelino Fernández y Bernardino Silla.
Minglanilia.—Agrupación Socialista.
Rombela—Octavio García,
-

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

El Gobierno se ocupa de la cuestión
el trigo y de los conflictos
estudiantiles
Una pequeña combinación de gobernadores
A las doce menos cuarto
ayer reunido el Gobierno en C
de ministros.
Cerca de las dos y media de la tarde terminó la reunión. El señor Portela Valladares, al salir, dijo:
—Consejo de mucho volumen. En
aquel propósito tan firme e indeclinable que el Gobierno tiene de gobernar.
So hace — agregó — una pequeña
combinación de gobernadores, que
afecta al cambio de los dos titulares
de otras tantas provincias.
Dijo el presidente que por la tarle
acudiría a la Embajada inglesa para
testimoniar el pésame del Gobierne
español al representante inglés por el
fallecimiento del rey Jorge.
Manifestó, por último, que por la
noche, a las diez, llegaba a Madrid el
presidente de la República.

LOS MALOS TRATOS EN LA
PRISION DE LEON

El ministro de Trabajo, Justicia y
Sanidad entregó a los informadores
una nota en la que rebate las manifestaciones aparecidas en parte de la
prensa, según las cuales, en la prisión
de León se 'izo víctima de malos
tratos a los reclusos hermanos José
y Jesús Martínez y Martínez. El señor Becerra afirma en dicha nota
que el trato recibido por ambos píe
sos, uno de los cuales falleció el le
de diciembre a consecuencia de una
enfermedad hereditaria, dista mucho
de ser el que denuncian algunos periódicos. En la nota se incluye, como
prueba de las afirmaciones del señol
Becerra, copia de una carta, dirigida
por Pablo Rodríguez, cuñado del recluso muerto y recluido asimismo en
la cárcel de León, al director de aquella cárcel, en la que se afirma que el
trato recibido por el difunto José
Martínez fué humanitario.
LOS ALBOROTOS ESCOLARES

El señor Villalobos también facilitó a los periodistas una nota. Su tex• to es el siguiente
«El ministro de Instrucción pública, de acuerdo con el Gobierno, recuerda nuevamente a los estudiantes
la necesidad de que se reintegren a
las cátedras, normalizando su labor
docente. Los problemas políticos no
pueden plantearse en los centros de
enseñanza, que tienen otra misión
más elevada y pura que la intervención en la contienda y las pasiones
en lá calle.
La misión de los estudiantes es estudiar y el cumplimiento de este deber es la mejor ofrenda que puede
hacer la juventud a la patria.
Espera el Gobierno que inmediatamente se normalicen las clases ; pero
si continuase la perturbación escolar
y las autoridades académicas y el
ministro de Instrucción pública se
enseñanza, esta resolución irá acompañada de la anulación de las matrículas y de la pérdida del curso académico.»
A continuación el ministro dijo a
los informadores que había normalidad completa en las Universidades de
Valencia, Santiago, Granada, Murcia, Oviedo, La Laguna, Barcelona,
Salamanca, Zaragoza y Madrid, a excepción de la Facultad de Derecho,
en la que acordó ayer la Junta de gobierno la suspensión de las clases. En
Valladolid y Sevilla ha habido pequeños alborotos y choques entre estudiantes de diversas tendencias políticas, por lo que he ordenado la suspensión de las clases hasta que, de
acuerdo con, el Gobierno, se den instrucciones a los rectores.
LA REFERENCIA OFICIOSA

El ministro de Agricultura leyó la
siguiente nota:
«Estado. — El Consejo expresó su
solidaridad con el puelslo inglés en el
duelo por la muerte del rey Jorge.
Los ministros de Instrucción pública y Estaao se pondrán de acuerdo
para solicitar de la Diputación permanente de las Cortes el crédito extraordinario que se precisa para la
concurrencia de España a la Olimpíada de Berlín.
Justicia. — Expediente para la reconstrucción de la Audiencia de Oviedo.
Trabajo. — Decreto exceptuando en
el de 29 de agosto de 1935 aquellas
instituciones (re beneficencia particular en las que, en cumplimiento de
las normas establecidas en dicho decreto, se oponga a lo estatuido por
los 'fundadores.
Otro aclaratorio de la legislación
sobre alquileres.
Hacienda. — lelecreto autorizando a
someter a la Diputación permanente
la concesien de sin crédito extraordinario de 763.890,5z pesetas para dietas devengadas por los Cuerpos de
Vigilancia y Seguridad.
Litro de cesión al Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife de una parcela y casa en la Orotava.
Orden ministerial autorizando a la
Diputacien de ;Vizcaya para unas conversiones.

Expediente desestimando la coparticipación de pensión instada a tener
de los artículos 23 y 43 de la Constitución.
Guerra. — Testimonio de la sentencia dictada por la Sala sexta del Tribunal Supremo condenando a muerte
al paisano Higinio González Fernández.
El Consejo acordó remitirlo al Tribunal Supremo, a los efectos del artículo 102 de la Constitución ; otro sobre condena de muerte impuesta por
la Sala sexta.del Supremo ales paisanos Valentín Arcos, Julio Marcos,
Manuel García y Agapito Maeztu,
ron informe del Tribunal favorable a
la concesión de indulto. El Consejo
aceptó dicho Informe y remitió el expediente al Supremo a los efectos del
articulo 102 de la Constitución.
Decreto autorizando la cesión en
precario al ministerio de Instrucción
pública del recinto fortificado y caetilbo de refiís.cola y casa del gobernador.
Marina.—Decreto dictando reglas
para el abono de haberes eventuales
al personal embarcado en submariosas.

Otro disponiendo que el contralmirante don Pedro Arandona cese en la
situación de disponible forzoso y'nombrándole vocal de la Junta para la redacción de reglamentos orgánicos.
Obras públicas y Comunicaciones.
Decreto modificando los artículos que
se citan del reglamento de la Escuela Oficial de Telecomunicación.
'dem modificando los artículos 20
al 25 del reglamento para el régimen
y servicio del ramo de Correos.
Instrucciden pública.—Expediente de
construcciones escolares en V i amesías (Cáceres), Paterna del Río (Almería), Lauchín de la Ribera (Salamanca) y Santovenia de Valdocina (León).
Expediente de jubilación del catedrático de la Universidad de Salamanca don Enrique Esperabé y Arteaga.
Agricultura. — Aprobando la petición a la Diputación permanente de
las Cortes de un crédito de 885.713,55
pesetas para el pago de supersuministros en el servicio de seguros del
campo.
Expediente acordando la constitución del Comité del Cáñamo.
Otro sobre «modus vivendi» con El
Salvador.
Decreto usando de la autorización
concedida en la ley de Alcoholes, señalando la exclusiva de los alcoholes
de vino para todos les usos.
Decreto prohibiendo la importación
de habas, torta de coco, cacalmet,
harina de soya y raíz de rnanior para
estabilizar el mercado de piensos.
Decreto acordando proceder a la
desnaturalización de todo el trigo
que consienta absorber el mercado de
piensos.y acordando también la sustitución del trigo que no ofrezca ,ga-

rantías de buena conservación en los
almacenes del Estado.»
Un periodista le preguntó si no había referencia de la parte política
del Consejo.
—No he oído ninguna palabra que
tenga significación política. Todo el
Consejo se ha dedicado al despacho
administrativo. x a es »estante política hacer que suba el trigo y el vino,
que subirá la próxima semana. Ahora
me acuerdo de que hay otro acuerdo
interesante, y éste es que los Ministros de Hacienda y Agricultura resuelvan inmediatamente sobre la meor manera de financiar el sistema de
crédito agrícola que el Consejo resolvió establecer en su última reunión.
A este efecto—continuó el ministro
de Agricultura—me he comprometido
a traer para la próxima reunión un
proyecto de decreto que aborde esa
solución de auxilio de crédito a los
agricultores, que el Gobierno estima
inaplazable. Y nada más.
Otro informador le dijo que el presidente del Consejo haleía hablado de
una combinación de gobernadores.
--En el Consejo—contestó—no se
ha tratado nada de eso. Lo único que
se ha tratado en el Consejo, y de lo
que yo no les he dado referencia, es lo
de los estudiantes ; pero creo que ya
les habrá dado una nota el ministro
de Instrucción pública.
Entonces e 1 subsecretaeio de la
Presidencia, que estaba presente, dijo que lo de los gobernadores era una
sim p le permuta, que a la noche se
facilitaría a la prensa, una vez que
estuviera firmado.
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INFORMACION POLITICA

micilio social, los compañeros Antonio Masiá y Luis L. Santamarina hicieron una briosa defensa de los principios sindicales que defiende la U.
G. T.
Terminado el acto con unas palabras del compañero Carrascosa, se
hizo una colecta, en la que se recaudaron 34,15 pesetas para los presos.
(Diana.)
Suspensión de un acto antifascista.

BURGOS, 21. — El pasado domingo, 19, se iba a celebrar en el pueblo
de Nava de Roa (Burgos) un mitin
de propaganda electoral del Bloque
popular antifascista; pero el alcalde
del pueblo, conspicuo cacique, se opuso terminantemente a que se verificase, alegando que si los oradores no
traían permiso" del gobernador él no
autorizaba el acto, a cuyo fin había
traído varias parejas de la guardia
civil. Conviene advertir que el acto
se había organizado con arreglo a
las disposiciones legales en vigor.
Protestamos enérgicamente de esta
«alcaldada», que no es, al firt y al
cabo, más que una faceta de las maniobras de los reaccionarios, enquistados en los puestos de mando, para
impedir a toda costa —haciendo caso
omiso de la Constitución—la propaganda del Bloque popular ante su
próximo e indiscutible triunfo electoral, cosa ésta que trae empavorecidos
a los reaccionarios y fascistas.—
(Diana.)
El Bloque popular en Siero.

OVIEDO, 21. — Con insuperable
entusiasmo y extraordinaria concurrencih se celebró, a las once de la
mañana del domingo, en el salón de
Justa, de Siero, un mitin de propaganda del Bloque popular antifascista, en el que disertaron los compañeros Montes, Avelina, Asenjo y Burgos ex alcalde de Siero.
Los
' mismos compañeros dieron otro
acto en Muño, donde la concurrencia
de trabajadores superó las previsiones
más optimistas.—(Diana.)
El Frente popular celebra un acto en
Ortuella.

BILBAO, 21.—Anoche, en el cine
Ortuella, se celebró un mitin del Frente popular. Hicieron uso de la palabra los señores Azcona, Villar, Astigarraga y Samonte. Asistió enorme
cantidad de público, sobre todo de mineros llegados a pie de la cuenca, en
especial mujeres. Hubo enorme entusiasmo, y las autoridades habían
adoptado grandes precauciones. No se
registraron incidentes.—(Febus.)
En Orusco.

El Gobierno no utilizará la radio para la propaganda de
las candidatura de centro
A lee seis de la tarde llegó ayer el
señor Portela a la Presidencia.
Dijo que volvía de la Embajada inglesa, de dar, en nombre del Gobierno español, el pésame por la muerte
de Jorge V.
Los periodistas le preguntaron si
tenía alguna noticia, y respondió:
--No, ahora no. 011i7á al salir.
Un informador le preguntó si esperaba la visita de algún personaje.
—No, no tengo anunciada ninguna
visita. Ahora, que, como ocurre muit.
chas v
GENERALIDAD

El subsecretario de la Presidencia
entregó ayer tarde a los periodistas
la siguiente nota:
«Bajo la presidencia del presidente
del Consejo, señor Portela, se ha
constituido la Comisión de traspasos
de servicios de la Generalidad de Cataluña, con asistencia de todos los vocales propietarios designados por el
Estado y la Generalidad. El presidente del Conejo, después de declarar
constituida la Comisión, ha ofrecido
su asistencia y su concurso incondicional a la misma para llevar a buen término el cometido de la Comisión en
beneficio de España y de Cataluña,
dentro de las leyes vigentes, esperando que la amistad que le une con casi
todos los miembros de la Comisión
ha de facilitar una obra de concordia
y comprensión que asegure aquel resultado. Don Felipe Rodés, en nombre de la Comisión, ha agradecido las
manifestaciones del señor Portela de
que con el concurso del presidente la
labor de la Comisión realizará los
propósitos que ha tenido el Gobierno
al constituirla, pudiendo adelantarse
que es garantía de ello el sentir de
los vocales de la Comisión.
A continuación se ha retirado el presidente, quedando constituída la Comisión, procediendo al nombramiento
de presidente y vicepresidente, que
han recaído, respectivamente, en don
Miguel de Cámara y don Felipe Redes.»
DECLARARCIONES DEL SEÑOR
PORTELA SOBRE LA IMPARCIALIDAD ELECTORAL D E L GOBIERNO, EL USO DE LA RADIO
Y EL DE AVIONETAS DE PROPAGANDA
El presidente del Consejo salió poco después de las otho y media de su
despacho oficial. Hizo a los periodistas las siguientes manifestaciones
—Muchas visitas. Como cosa saliente de estas entrevistas, nada tengo que decir. Lo que st tiene importancia para la prensa y para el país
es que conviene que precise unas manifestaciones que hice en días anteriores respecto a la propaganda electoral. El, y me interesa hacer constar, que el Gobierno, como tal Gobierno, según se hizo constar en la declaración ministerial, observará inflexiblemente la posición de neutralidad
que es obligada por respeto a la yo.
luntad popular. Y esto significa una
separación, una distinción entre las
responsabilidades y actuaciones del
Ministerio y el sentido político, el
contenido político, el significado ideológico que hay dentro del Gobierno,
v que éste también expresó en aquella declaración primera. No sólo no
renuncia el Gobierno a esta orientación de grupo de centro y de significado estabilizador de la vida de la República, que es tanto como la vida de
España, sino que en ella tiene en cada momento más fe por propio examen de conciencia y por las asistencias constantes que vienen alentándole a perseverar en ese camino.
Los ministros irán, pues, a la lacha electoral con un criterio definido
y manteniendo enhiesta aquella bandera que desde el primer momento
apareció en la declaración ministerial
y con la máxima confianza de que el
país y le opinión han de reconocer;

de ahí esta nuestra más fecunda esperanza para la nación.
Volviendo a las propagandas electorales, y dicho esto, que quede bien
puntualizado que el Gobierno se reserva el derecho de utilizar la radio
para las actuaciones de Gobierno ; pero en cuanto es creyente de una idea
y representa una fuerza política de
lucha, se somete a la ley común y no
se otorgarán privilegios, que no tendrían otro significado que el de poder
ser tachados de parciales e improce• •
ci o que a
radio no será utilizada por ningún
partido, ni siquiera por el del centro,
que el Gobierno significa.
En cuanto a la aviación, ésta siempre y en todo momento está sujeta a
lo cal e decida la Dirección general de
Seguridad respecto al vuelo sobre poblaciones. Esto tiene dos aspectos: el
de la seguridad de los habitantes de
la ciudad, que también merece cierta
consideración, y el del orden público,
que puede ser alterado por lo que se
lance desde los aparatos, y que el Gobierno tiene el deber de prevenir.
REGRESA A MADRID EL JEFE
DEL ESTADO

En el rápido de Algeciras llegó anoche a Madrid, procedente de Priego,
el presidente de la República. En la
estación de Atocha, el presidente, que
venía acompañado de su esposa e hijos, fué recibido por el Gobierno en
pleno, autoridades civiles y militares.

Se rompe el bloque de las
derechas
SE SEPARAN MAUR,A, MARTINEZ
DE VELASCO Y ALBA

Se aseguraba anoche, a altas horas,
que el señor Maura (don Miguel) se
separa del bloque de las derechas, estando decidido a ofrecerse al señor
Portela.
Pudiese ser cierto que la misma actitud adoptasen los señores Martínez
de Velasco, Alvarez (don Melquiades)
y Alba.
Según parece, estas decisiones obedecen a la conducta de los monárquicos, que imponían al bloque condiciones inadmisibles, como la declaración
de Constituyentes de las próximas
Cortes en caso de triunfo derechista, y
otras medidas de análoga trascendencia hasta llegar a la instauración de
la monarquía.

Nuestra propaganda
En el Puente de Vallecas.

En la Casa del Pueblo del Puente
de Vallecas se celebró un mitin organizado por el Bloque popular antifascista, en el que tomaron parte los
oradores siguientes: Barlosa, de
Unión republicana; Láinez, de Izquierda republicana; camarada Sánchez, del Partido Comunista, y el
compañero Arnós Acero, por los socialistas.
Terminó el acto con vivas a Asturias y al Bloque popular antifascista.
Se hizo una colecte para los presos.
Afirmación sindical en Cuenca.

CUENCA, 21. — En los locales de
la U. G. T. de esta capital se celebró el domingo un acto de afirmación sindical, organizado por la Asociación de Dependientes de Comercio.
Ante una numerosa concunrencia,
que llenó basta las escaleras del do-

Oranizado
por la
Organizad
ORUSCO. 21. —
e
Juventudes
Federación Provincial
Socialistas, se ha celebrado un importante acto de propaganda, en el
que hicieron uso de la palabra los
compañeros Gregorio Recio, Juan Mateo, Luis F. elapf, án y Francisco de
Toro, todos los cuales comentaron el
actual momento político, siendo muy
aplaudidos. — (Diana.)

Las mujeres socialistas
protestan contra la detención de "PasionaBADAJOZ, 21. (Por telégrafo.)—
La Sociedad Femenina Renacer, de
Villanueva de la Serena, afecta a la
1'. en noinier es. 'I'
as, •ese-e-era—cuarta la detencien de
la camarada «Pasionaria» y exige su
libertad inmediata, por considerarla
precisa en estos momentos en que es
necesaria la máxima propaganda para llevar a nuestras filas a todas las
mujeres trabajadoras.—Josefina Jinténez, presidenta.
— También protesta contra la detención el S. R. J. Casanellas, Sección Tetuán.
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MÁS CONSEJOS DE GUERRA

En Pampl ona
el Consejo
por los sucesos de octubre
en Eibar
continua

Otro Consejo en el cuartel de Pelayo
PAMPLONA, 21.—Esta mañana ha
continuado el Consejo de guerra por
los sucesos de Eibar, informando las
defensas.
En primer término ha actuado don
Fernando Romero, que defiende a diecisiete procesados, entre ellos al ex
alcalde de Eibar señor Tenería. Dice
que los sucesos de Eibar fueron una
Consecuencia del sentir espontáneo
de la clase obrera, que hubiese obrado
de aquella manera aunque no hubiera contado con directores. Muestra su
disconformidad con la tesis del fiscal,
que califica los hechos como rebelión
militar, cuando sólo se trata de un
simple delito de sedición. Analiza la
participación de sus defendidos, y termina pidiendo la libre absolución de
sus patrocinados.
Se suspende la sesión durante diez
minutos, y, reanudada informa don
Luis Arellano, ex diputado a Cortes,
que defiende a un solo procesado, para
quien pide se dicte sentencia obsolutoria por no poder probarse su participación en los sucesos, ya que se
trata de un individuo de ideología
completamente opuesta a los partidpautes en el movimiento.
A continuación, don Carmelo Rodríguez, defensor de veintidós procesados, dice que el modo que tiene el fiscal dé relatar los hechos no responde
en manera alguna a lo acaecido en
Eibar. A pesar de la enorme cantidad
de folios amontonados en el sumario,
se han solicitado penas gravísimas,
sin apoyarse en pruebas normales en
Derecho. Se suma a la petición fiseal
de que se abra nuevo procedimiento
sobre malos tratos de que dicen haber
sido objeto los procesados. Termina
pidiendo la absolucien para dieciocho
de los veintidós procesados, va que
para los cuatro restantes ha retirado
la acusación el ministerio público.
, Se suspende la sesión a la una para
reanudarla por la tarde.—(Febils.)

Un mitin de los secretarios de Ayuntomentos

posteriormente entregaron a los familiares de aquél.
Entre los testigos compáeeció el padre de la víctima, quien dijo haber
oído a su hijo que el autor de la muerte era José Fernández. En cambio,
lo atrroezs . testigos' acusaron a Julio AlLos defensores negaron la culpabilidad de sus patrocinados, diciendo
que éstos participaron en el movimiento tevtlucionario por haber sido
amenazados por el Comité.
La sentencia condena a José Fernández a dos penas de catorce años,
y a penas de catorce años a los demás proceeados, a excepción de Enrique Morán, que es absuelto.—(Fe-

tro.

b¿sn3) ejo da guerra por los sucesos de
El fiscal le acusa de auxilio a la reoctubre en Mancha Real.
belión militar, y pide quince años de
e —e:, 21.—A
nueve y media de
reclusión.
la
• tei minó el Consejo por los
A las tres y Cuarto de la tarde terrevolucionarios de octubre en
minó el Tribunal sus deliberaciones,
:celo de la provincia denominado
condenando a Daniel Domingo Mont¡cha Real.
serrat a la pena de doce años y un
El fiscal pedía seis años y un día
día de reclusión temporal.--(Febus.) para 28 procesados, más inhabilitaVeintiún condenados a reclusión per- ción para cargos políticos, y absolvía
petua por los sucesos de Labiana.
a seis procesados restantes.
La sentencia condena a un año de
GI JON, 21.—Esta madrugada, a las
dos, terminó sus deliberaciones el Tri- prisión a cinco procesados, a dos años
bunal del Consejo de guerra que ha a once procesados y a cuatro años de
uzgado a los encartados por los su- prisión a cuatro procesados, y absuelcesos desarrollados por el movimiento ve a diez de los acusados.—(Febus.)
de octubre en Labiana.
La sentencia es condenatoria para
veintiún procesados a reclusión perpetua, y de absolución para Gustavo
Al tomar posesión de su cargo, el
Alonso.
nuevo Comité de la Agrupación SoTambién se condena a los veintiún cialista de Peñarroya adoptó los siprocesados antes citados a seis años, guientes acuerdos
por delito de robo, y con multa de
«Saludar, por medio de nuestro ór2.000 pesetas a Guillermo Hevía.—
gano
central, a todos los camaradas
(Diana.)
presos y exilados por los sucesos de
Consejo de guerra en el cuertel de Pe- octubre y prometerles no decansar un
layo, de Oviedo.
momento hasta conseguir el reinteOVIEDO, 21.—En el cuartel de Pe- grarlos a sus hogares y organizaciolayo se celebró un Consejo de guerra nes ; protestar contra las restricciones
El Consejo de guerra contra el secre- contra los paisanos José Fernández, que se les ponen a los oradores sotario de Acción social de la Generali- Antonio Fernández Valle, Julio Alva- cialistas en la tribuna ; de la detendad por los sucesos de octubre.
rez, Luis Fernández Huerta, Aquilino ción de los camaradas Rufilanchas y
BARCELONA, 21.—En el salón de Miranda, Francisco Fernández Morán Rubiera, y de que el Gobierno no per.
actos de dependencias militares se ha y José Antonio Garete.
mita que EL SOCIALISTA saque a
El fiscal acusó al primero de los de- la luz pública los hechos ocurridos duverificado Consejo de guerra para ver
y fallar la causa instruida contra el litos de rebelión y asesinato, y a los rante la represión en Asturias.»
que fué secretario del consejero de otros, del de rebelión, habiendo patEn idéntice sentido se han pronunGobernación, Dencás, Daniel Domin- ticipado en el movimiento revolucio ciado los . camaradas de la Agrupago Montserrat. Asistió mucho público. nario de los pueblos del Concejo de ción Socialista de León.
En el apuntamiento se dice que el Morcín y haber dado muerte al joven
atestado lo motivó el que el procesa- Víctor Fernández, que se encontraba
do fué detenido a la puerta de Go- a la puerta de su casa. También se
bernación por haber sido reconocido les acusaba de .haber quitado al capor el sargento de seguridad Francis- dáver un reloj con su cadena, lo que
111111111111U1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111I1111111111211 Para resolver una huelga de albañiles.
TARRAGONA, 21. — El delegado
EL PLAN PERTURBADOR DE LAS DERECHAS
especial de Trabajo, señor Carbó, con1
tinúa sus gestiones para resolver la
huelga de albañilería. Tiene la impresión de que quedará resuelta hoy o
mañana. — (Febus.)

j

Saludos a los presos

Los conflictos del
trabajo

Conflictos estudiantiles en Madrid

m e joras en ios jornales ste_les panaderos de Baracildb y Sesteo.
BILBAO, 21. — El gobernador dió

VARIOS GRUPOS ASALTAN LA rramaron líquidos malolientes y dieFACULTAD DE CIENCIAS
ron gritos subversivos. En el busto cuenta de un conflicto planteado por

Ayer mañana, sobre las once, unos
grupos de estudiantes tradicionalistas
y fascistas, apoyados por elementos de
otras tendencias derechistas y monárquicos, promovieron fuertes alborotos
a la puerta de la Facultad de Ciencias
dando diversos gritos subversivos y de
recuerdo al régimen caído. Forzaron
la verja y entraron en el edificio en
actitud tumultuaria y levantisca. Algunos alumnos pertenecientes a la F. U.
E., apoyados por varios bedeles, reprimieron a los alborotadores, siendo expulsados. A consecuencia de esta colisión resultaron tres estudiantes lesioBARCELONA, 21. — Un grupo de nados, aunque ninguno de importantrabajadores del Banco Anglo Sud cia.
Americano, de Barcelona, hemos heLas clases fueron suspendidas.
cho una colecta destinada a ayudar ;_t ASOCIACION PROFESIONAL DE
los gastos que se ocasionarán en la ESTUDIANTES DE CIENCIAS
próxima lucha electoral, en la que (FEDERACION UNIVERSITARIA
tenemos fundadas esperanzas de que
ESPAÑOLA)
el marxismo ganará una batalla que
Esta mañana, elementos ajenos a la
nos permita preparar la decisiva para
el triunfo integral de la causa obrera. Facultad de Ciencias, se han creído
Esta colecta ha dado por resultado con el derecho a interrumpir la convila suma de 30,50 pesetas, que os en- vencia universitaria que entre los esviamos por giro postal en esta fecha. tudiantes de la Facultad ha existido
Un saludo con el puño en alto en estos días, a pesar de lee perturbaciones que por motivos políticos venían
nombre de los donantes. — (Diana.)
teniendo efecto en otros centros docentes.
Un coche de la escolta Nuestra actitud como estudiantes
está muy por encima de las mezquindel ministro de Estado dades que aquellas perturbaciones ponen de manifiesto. Esta Asociación
se mete en la acera y profesional insiste en su propósito de
desterrar de la Universidad toda lucha
ocasiona un muerto, política, y en vista del manifiesto
abandono con que autoridades acádédos heridos gravísimos micas y ministro trenen el orden universitario — aunque este último se pery diez menos graves mita hablar de pérdida de matrícula—,
ve sin garantía la asistencia a clase de
Ayer tarde marchaba por la calle de la inmensa mayoría de los estudiantes
Atocha un auto de la escolta del mi- de esta Facultad, por lo que rechaza
nistro de Estado. Iba a más de So Id- todo intento de las anunciadas sanciolómetros por hora, cuando, por efecto nes para los mismos. — La Directipa.
de un rápido viraje, el coche se metió
en la 'acera. Destrozó un puesto canse Los fascistas agreden a mansalva a
jero y se lanzó contra la pared, apri- los profesores del Instituto de Orense
ORENSE, 21.—Esta mañana en el
sionando a un hombre, después de
Instituto han ocurrido disturbios deatropellar a varios transeúntes.
El público protestó indignado por la bido a que elementos extraños han
forma en que la desgracia se produjo, interrumpido las clases, produciendo
increpando al chofer.
detonaciones con petardos, que incluEn la Casa de Socorro asistieron a so fueron arrojados dentro de las cialos leee'eleeeeslepo, llamado Pedro Soler ses.
'teele corbatas, ingresó
Al conocer lo ocurrido, los catedráca
',lentes heridos, fue- ticos don Gustavo Nieto y don José
ron ee estado grave Car- Rodríguez Bouzo salieron a recrimimen aúmez Berrera, Luisa Araque nar a un grupo que daba gritos de:
y Julia Beas.
i( el separatismo catalán la Los
Las dos últimas fueron trasladadas dos profesores fueron agredidos, y el
al Hospital Provincial.
señor Bouzo resultó con un fuerte
-El juez de guardia realizó las dili- golpe en la frente, producido con una
gencias de rigor.
porra. Antes de que acudiera la fuerEl chofer ingresó en la Dirección za pública los catedráticos pudieron
de Seguridad, en calidad de detenido. sofocar el incidente. Los guardias de
seguridad &Tuvieron a cinco jóvenes
pertenecientes a Falange española.
'El Claustro y una Comisión de
alumnos fué a visitar al gobernador
para protestar contra lo ocurrido y
mostraron también su disgusto por
haber suspendido las clases durante
El domingo, día 26, a las diez y me- veinticuatro horas.—(Febus.)
dia de la mañana, se celebrará, en el El conflicto estudiantil, inspirado y
salón de La Unica, una gran mitin,
dirigido por las derechas.
organizado por los secretarios de AyunBILBAO, 2I.—Esta mañana varios
tarniento de segunda categoría, procedentes de oposición, para defensa de estudiantes tradicionalistas penetrasus intereses de clase. A las cuatro y ron en la parte alta del Instituto y
media de la tarde, y como continua- rompieron varios cristales. Hicieron
ción del acto de la mañana, se cele- uso de pistolas detonadoras y produbrará una importante asamblea.
jeron bastante alarma. También de-

Donativo para cl
fondo electoral

eo Vieco, siendo por éste acusado de
ser dirigente del movimiento de rebelión la noche del 6 de octubre en aquel
centro oficial.
Se acusa al procesado, además, de
haber requisado un automóvil.
En sus declaraciones el procesado
afirma que la noche del' 6 de pctubre,
encontrándose en Gobernación, en la
Secretaría de Dencás, por orden de éste salió a incautarse del edificio de
Comunicaciones y Teléfonos.
Una vez stalizado este servicio,
volvió a la consejería.
Agrega también que salió por la alcantarilla en sesión de Dencás, Selma,
Pérez Salas, Menéndez, España, Durán, • Villa y otros, y por la misma
fueron hasta la playa de Somorros-

del filántropo Briñas, que se encuentra en los jardines, colocaron una
boina roja con borla amarilla.
En vista del cariz que tomaban los
acontecimientos, el director del Instituto susperee eis clases y la normaeidad quede
Weide.
A continie, n, los estudiantes se
dirigieron a la Escuela de Comercio
y a la de Ingenieros Industriales con
ánimo de provocar la huelga; pero no
lo consiguieron, y en ambos establecimientos se dieron las clases normalmente.
El gobernador civil interino espera
que los estudiantes depongan su actitud, confiando en la intervención de
los padres, pues de lo contrario la
fuerza pública tiene órdenes severas
para reprimir cualquier alboroto.
Se practicaron dos detenciones.—
(Febus.)
Los «señoritos» de Sevilla, al servicio
del orden.

SEVILLA, 21.— Los estudiantes
universitarios han continuado hoy en
huelga, y la Universidad, herméticamente cerrada. A las diez de la mañana se originó una falsa alarma al
oírse cerca de la Universidad y el Mercado, al parecer, varios disparos. Los
guardias de asalto de servicio acudieron y comprobaron que se trataba de
escapes del motor de un camión.
Los demás centros docentes se han
mantenido cerrados.
Los alumnos de Medicina entraron
en clase en el hospital; y a dicho centro acudieron los escolares universitarios en demanda de identificación con
su actitud de huelga. Los comisionados entraron en las aulas donde daban clase los estudiantes de Medicina
y se originó una colisión, en la que
resultaron varios contusos. Se repartieron gran número de bofetadas, puntapiés y puñetazos. Las clases continuaron después.—(Febus.)
Los estudiantes antifascistas valencianos reaccionan ante la campaña de las
derechas.

VALENCIA, 21.—La F. U. E., la
nrupación de Estudiantes Valencianistas y la Alianza de Estudiantes Antifascis- tas han enviado una nota a la
Prensa protestando contra la maniobra derechista. iniciada hoy en Valencia por los estudiantes católicofascistas de producir desórdenes en
víspera de las elecciones, al igual que
en Madrid, Barcelona y otras ciudades. Denuncian también que los estudiantes fascistas católicos están armados, y piden en su escrito al Gobierno que les sean retiradas las licencias de uso de armas entregadas, sin
los requisitos legales, durante el Gobierno anterior.—(Febus.)
Ante las provocaciones fascistas.

los obreros panaderos de cuatro Cooperativas de Baracaldo y Sestao, las
cuales se negaban a aceptar los recientes aumentos de salarios.
Después de varias conversaciones,
dos de ellas se han avenido a pagar
los nuevos tipos de jornal, y las otras
dos discutirán la interpretación de al«unas bases, sin que sea preciso que
ros obreros abandonen el trabajo. —
(Febles.)
Corno protesta, para el ramo de
Transportes.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21.
Como protesta contra la muerte de
un chofer en el suceso de madrugada, se ha declarado la huelga del tamo de Transportes. La capital está
incomunicada con los pueblos. No circulan taximetros..Unicamente circulan algunos autobuses conducidos por,
agentes de policía. — (Febus.)

Inauguración de Casas
del Pueblo
La de Serra.
AYORA, 2o.—Se verificó la inaugu-

ración de la Casa del Pueblo de Sarra, que ha sido construida con el concurso de todos sus aesociados. Hubo
gran entusiasmo. En Ayora se verificó un acto político de cnrácter socialista, en el que intervinieron Parra,
Campos y Linares, de Izquierda republicana. Resumió los discursos Victorio Piqueras.—(Febus.)
La de Mataró.
MATAR°, 20.—Al reanudar

las actividades sindicales y socialista, la
Casa del Pueblo de Mataró saluda
a todo el proletariado español, y especialmente a los presos y desterrados.—(Diana.)
La repulsa popular

En Villarcayo no se
deja hablar a Aibi-

iiana
VILLARCAYO, 21.—Se celebró un
acto de propaganda electoral organizado por la Ceda. Intervino Gonzalo
de Soto, secretario de Acción popular
te la provincia, que atacó al partido
agrario, al que consideraba causante
de la desunión de las derechas, calificando de cerril intransigencia la actuación del jefe del partido, señor Mar.
tínez de Velasco. Repetidamente fui
interrumpido por elementos de la izquierda, que levantaban los puños.
A continuación habló el señor Bermejillo, alabando la actuación de la
Ceda, de modo muy especial en loe
asuntos sanitarios.
Por último intentó hablar el doctor
Albiñana, que fué abucheado por el
público. Hubo de intervenir el delegado de la autoridad, que abogó por el
derecho de los oradores. No logró ser
atendido, suspendiéndose seguldunen.
te el acto en medio de grao esmiusida,

PUERTO REAL, 21. — La Junta
municipal de Izquierda republicana ha
enviado un telegrama a los periódicos, en el que denuncia la actitud
adoptada por los elementos fascistas,
que actúan constantemente, atemorizando al público al hacer uso de armas
de fuego. Toda su labor está encaminada a impedir que los elementos de (Febus.)
izquierda puedan realizar su propaganda preelectoral. Temiendo un día
de luto, piden a les autoridades corten esta actitud.—(Febus.)

PANORAMA ELECTORAL

LAS "INSTITUCIONES" Y LA PROPAGANDA

NOTA POLÍTICA

Las izquierdas valencianas recha- Las candidaturas ministeriales.-- El prl_ Jema del Porque el pueblo arranca unos
zan el contacto con los autonomis- trigo y el del alcohol.--Los monárquicos y Gil carteles insultantes, la guardia
tas, responsables del bienio negro Robles quieren que la futura Cámara se declare civil detiene a seis socialistas
VALENCIA, 2 quedado constituído oficialmente el Feente popuiar en Valencia. Las reuniones celebradas por la tarde y por la noche
han transcurrido dentro del mayor ambiente de cordialidad. Se labora activertiente en el acoplamiento de las
candidaturas.
A pesar de los rumores que se hadan circular, es totalmente inexacto
que él Frente popular haya llegado a
un acuerdo con el partido autonomis,
ta, que dirige Sigfrido Blasco Ibáñez,
afecto a la politico deL señor Lerroux.
:ue en Válencia
Podemos as
lbs eletich ,seles del Frente
,n los mismos que han
pcipethir,
firmado ei enfiesto, no han aceptado la ádhesiee del partido autonomistá.
La impersien es desfavosable para
'sor los par
por a
los islas
posible pac, (me 1
fide, (1,.1 1
que tiene 1-espose
Un 1
te'
ste sd tan e :a en la politica del
bienio Gil Robles-Lerroux; y que representán lo que se combate en toda
España, eri las peóxiteas elecciones,
por el Frente popular.—(Febus.)

Gordón Ordás y Ar-Mesto, de Unión
republicana. Faltan por designar a
los candidatos de Izquierda republicana y socialistas.
Don Publio Suárez Uriarte, subsecretatio que fue de la Presidericia y
diputado independiente en las últimas
Cortes ; ha dicho sitie se retira de la
política.—(febus.)

Las Organizaciones del Bloque popular han Ileg,ado a un acuerdo en Ciudad Real.
CIUDAD REAL, 21.—Esta maña-

ta, y en el domicilio de Izquierda republicana, se han reunido los delegados de los partidos que integran el
Bloque popular antifascista. Asistieron también representaciones de las
Juventudes de Izquierda republicana.
Juventud Comunista y Unión General de Trabajadores. Los delegaseis
expusieron sus puntos de vista, haciendo las propuestas pettinentes en
cada caso y discutismeolás en un terreno de trae-ea cordialidad.
Lo que nos cotnplace poher de
manifiesto para ej mplo de las demás
que se muerdan los puños de rabia
los interesados en que ocurra lo contrario.
Entre otros, se tomó el acuerdo de
contribuir cada partido con una cantidad inicial para la adquisición de
censos, circulares, actos locales,. etc.
También en relación con la aparición
de unos carteles de las Juventudes de
Acción popular, que recomiendan a
los «obreros Conscientes» acordarse
de Asturias, se decidió publicar unas
octavillas en que se ponga de manifiesto que sin necesidad de que nos lo
recuerde no sólo no lo olvidaremos,
sino que es con el recuerdo puesto en
nuestros hermanos como hemos de
ganarles la batalla.— (Diana.)

El mal Vino de las derechas riojanas
LOUIS
e 2 1.—Acción riojana,

afecta a uh popular, ha fac:litado
uná nota, diciendo qUé irá eh cándida,
tura cerrada con tres puestos a las
próximas elecciones.
Por su parte, el pártido tradicionalista de Logroño ha facilitado otra
nota, diciendo que irá a las elecciones eh coalición que pretende realizar
con las feerzas aritirrevolucionarias,
ceeyériddse que deligeará Candidato a
den Romualdo de toledo . ex diputado por
Per su te, el gobernador civil
trabaja pul constituir una candidatura de carácter centrista, y han sonad() los nombres de los señores Velarde y Jalón, que se unirán a los agrarios y otros . grupos afines, y hasta
se dice' que irán incluso con los tradicionalistas, que al parecer. han quedado sueltos de la candidatura
antirrevoluciónaria—(Febus.)
Al ex Ministro «straperlista» le dan
lo s'ir».

JEREZ DE LOS CABALLEROS,
2 1.—Anoche celebraron los radicales
en mitin eh el teatro Ahíta. Hablaron
Barbosa, Brruelos, BArdaji y Sálazar Alonso. Durante los d' --sos se
registraron muchas int, cioires
alusivas al estraperlo», al si•elop, y
otras. Fué detenido uno de leS acieecerrentes 1 y gran parte del público entonó '«La Iritereecional» y abaridehe el
teatro para recorrer varios calles dando vivas a Azaña y a Largo Caballero.
Centenares de personas se estacionaron a las puertas del teatro y pidieron la libertad del detenido, que fué
concedida.
El mitin continuó entre nuevas interrupclohes:
El señor Salazar Alonso se defendió
de las impu 'nes que sé le hacen
por lo , del ( H iede», dedicó elogios
a la Ceda y preconizó el frente antimarxista.
Terthinado el actd, él señor Salatát
Alonso partió en auttentevil para Bedajoz.—(Febils.)

Las izquierdas de Murcia someten a
los organismos supzriores sus puntos
El Comité de izquierdas de Albacete de vista, dispuestas a acatar el fallo
supremo.
toma acuerdos que encierran trascendencia.
MURCIA, 2 t.—En cumplimiento de

ALBACETE, 21.—Se reunió el Comité de izquierdas, y, entre otras cosas, acordó peoporier ir a uhá abstención electoral si el Gobierno no ofrece las debidas earantías; protestar
contra la actuación de la fuerza pública por los registros domiciliarios
que efectúa cacheos, etc.; pedir la
ro' Sión de Ayuntamientos de elec,pular, y que se limiten las lacee o-s de los delegados gubernativos en los actos públicos; ampliación
a todos los funcionaricis públicos
que posean título académico de la fe
notarial, a fin de evitar «pucherazos».
(Febus.)
En Almería no se ha llegado a formar la candidatura del Bloque popular.

ALNIERIA, 21—Existo en toda la
provincia gran inquietud por lo que
se sefiese a la Coalición de izquierdas,
•ea de los reSultados de la recelebrada eh el local de Izqu i l.,' da republicana por los ees,
tantee de este partido, los de
republicana, socialistas y comunistas. Se sabe que los socialistas le pusieron el velo al señor Barcia, candidato por Izquierda republicana, por
lo que la coalición ¡lo se ha llevado a
cabo. Por su parte, el señor Pérez
Almansa, de Unión republicana, dijo
que él, personalmente, tampoco mostraba su conformidad con el señor
Barcia y hacía causa coinún con los
socialistas, encontrándose el señor
Pascual Leone, posible candidato del
grupo de Martínez Barrio, en situación dudosa en cuanto a posibilidades de salir elegido si no se bate la
coalición.
Se espera con impaciencia el resultado de las gestiones que se han iniciado y lo que decida el Comité nacional electoral del Bloque izquierdista. De todas maneras, existe en
toda la opinión republicana de la capital y de la provincia un gran entusiasmo por el pacto firmado en Madrid, que ha producido extraordinaria
emoción.—(Febus.
Y la de derechas aparece dividida.

ALMERIA, 2 t.—No parece muy
sólida la candidatura formada por
Acción popular, pues un gran sector
del partido pretende presentar al señor Asensio, ptotegido por la Jap,
ahogando en las UtilaS al señor Cassis
nao, diputado de las Cortes disueltas.
En cuanto al otro puesto, los tradicionalistas desean enlodar al señor
Rada, aunque los numerosos presuntos candidatos para el mismo ocasiona los más apasionados comentarios.
(Febus.)
Izquierda republicana sale al paso MI
thn rumor calumuimnioso.
ALMERIA; 2e—Se ha desmentido

por Izquierda republicana el rumor
de que en el Ayuntamiento de Huéreal-Overa, formado por concejales
gubernativos, haya varios afiliados a
Izquierda republicana.—(Febus.)
En León se presentan varias candidaturas.

LEON, 21.—Hasta ahora se conocen las siguientes candidaturas:
Ceda: Señores Alvarez Robles ; Martínez Juárez, Pedro Barrios y César
Contreras. Esta candidatura se completará con dos candidatos más, uno
el señor Roa de la Vega, de Renovación española, y otro no designado
atún.
Radicales: Señores De la Poza y
Perandones.
Gubernamentales: Don Juan Castrillo Santos y el general Martínez
Cabrera, subsecretario de Guerra. Parece que estos elementos irán en conjunción con los radicales.
Izquierda republicana : Señores

las MeiMes recibidas de sus respectivos
.-mismes nacionales, se celebró, a iniciativa de la Federación
Provincial socialista 'a el Lir
•etari tes
rettindh de
ate
eanieáeionl ,, Hciales i
tidos Socialista union repubicana
federal democratico, Izquierde
Y comunista
Concurriendo
por
union republicana
Bautista hernandez. 1 aletee.
n-ez y Jiménez Casteilanos ; per el Partido SOcialista los earharades
Piñuela Role
Lepra! Doblas
izqe'
republi cana,
Martínez, Pérez Sán,
les Biedme Hereánd,
Pérez
el partido federal
democratico, el
señor Puig CatepP
te Partido
Sélrírm
Comunista; loe
Rosón y Albarracín Clemente.
Se re-erste, a pro' •-eá de la repeesentación de I zq
repúblicana,
inve
aprtido de izquierda fed
iuninties que se le
a le
ieurante la repelón 1.
dé
estebleciére,
la II
,1" cordialid
ceje unánime áprol
1 la eropercieital ided de les partidos
en la candi-çdatura
tura may oritaria -p(r Murcia (cape
que quedará ititegradá pot Mi so
-cialista, uno de izquierdá republicana e
otro de Uni n republicana. Se han elevado a la Comisión elettorál las aseisaoiones mínimas formuladas por los
,,,
'
representedos, con la promene de que la solución que eV
acatada por todos, pues para siote' puestos se ha formado una
'an
!''ira 'de cuatro socialistas, tres
le unionrepublicana, des de Izquierda e republicana, un federal y un comunista. En total, once.l(Fe.bus.)
candidaturas
Parece qüe p3r Badajoz habrá tres
BADAJOZ, 21.—E1 panorama polí-

tico de la provincia p esenta aún tales nebulosas, que no es e bie hacer una afismacisla catee sobre
la composición de los frto. - de lucha; ni siquiera sobre el número de

Constituyente
El Consejo de ministros habido
ayer por la .nzañana en el palacio
de la Presidencia tuvo algún interés
de tipo político, aparte el aspecto adMinistrativo de que da no mits
nudosa cuenta la referencia e sa. El jefe del Gobierno habló a
sus coinpañeros de Gabinete de la
per.ipectiva electoral. Se refirió, sin
duda, el señor Pórtela Valladares a
algunas informaciones de prensa,
según las cuales en muchas provincias candidatos afectós a la política

centro que el Gobierno desarrolla o
dice desarrollar se han incrustado
en las combinaciones ultimadas y
patrocinadas p or partidos de la derecha. Esto, según parece—nos lo
ha asegurado así persona de la COYIfianza del presidente del Consejo—,
puede ser cierto en algún caso aislado. Pero el criterio gubernamental
a seguir es el de no concertar alianzas con la Ceda ni con los partidos
monárquicos en parte alguna. El
señor Portela Valladares y sus colaboradores de mayor relieve político
—don Cirilo del Río y don Filiberto
,Villalobos—estiman que el Gobierno debe patrocinar en todas . o en
casi todas las circunscripciones candidatutas equidistantes de las coaliciones de derechas y de izquierdas.
Parece que ello ocurrirá así, si bien
el establecinziento definitivo de las
listas ministeriales no se hará p ú público en ninguna circunscripción hasta que se conozcan los
nombres de los ca r
los republicano-abreristás y c -monárquicos. Si las referencias que de la
reunión se nos facilitan no se alejan mucho de la verdad, acaso el
Gobierno se ocuPase también—de
manera breve y sin concretar nada—de lo que se- ha dado en llamar
problema de los. Ayuntamientos. El
jefe del Gobierno y ministro de la
Gobernación reiteró, al parecer, al
Consejo su p ensamiento de restituir
a su función legal gran parte de
Municipios, si bien ello no se hará
1..asta qué falten pocos días p ara la
celebración de las elecciones.
***
La arista mas interesante de la
p a>te administrativa dé la reunión
corrió a cargó del ministro de Agricultura. Volvió a hablar el señor
Alvarez, Mendizábal de la cuestión
del trigo y lo hizo con toda amplitud. Quedó aprobado el decreto por

el que se pretende dar solución al
problema. Se va a la desnaturaliza-

ción de Iodo el cereal que el nzercado de piensos 'Permita. Eit el
enunciado de la disposición se establecen distingos cofre el trigb a desnaturalizar y aquel que habrá que
retirar de las paneras por hallarse
en inal estado. El yue se desnaturalizará en primer término habrá
de ser el atacado por el gorgojo.
Pe r o SS eue /a cantidad de trigo en
Es con;itiones dé ex
lO que ha de ,
..e
para p
.:, en consecuencia de lo
cual e, ,;ministro Parece adoptará
otras medidas complementarias a
fin de aprovechar el cereal sobrante.
El Gobierno deliberó brevemente
sobre los comenláriós que la prensa ha hecho a la solución dada al
pi'oblenta del trigo, y estilizó con
criterio Unánime que procede poner
en práctica los proyectos del ministro de Agricultura.
El decreto sobre vinos aprobado
en la reflejó,/ significa que hl Gobi e rno va a hacer uso de una autorización prevista en la ley de Alcoholes, En virtud de ella, quedan
COinti únicos concarrentes al mercado de alcoholes los vínicos, hasta
que se llegue al precio de 1,6o pesetas p or grado y :heces/U-So. En opiMan del Gabinete gobernante, la
Medida no Puede perjudicar—¿y el
consumidor?—sino a los destiladores de orujo y otros residuos Viracos, que sufrirán Ulla temporal p aralización en la salida de sus productos: El 'ministro de Agricultura
afirma haber tenido bnen cuidado
de resolver este aspecto del problema, y annqüe, ál Parecer, no le
obliga a ello la ley de Alcoholes, ha
propuesto, y obtenido del Instituto
del Vino, que en aquellos préstamos
que tengan que solicitar los destiladores de orujo para poder seguir
fabricando—aunque no vendan sus
productos—el 1-,tituto abone los
préstamos, luis•
intereses de ,/
.,,to él vino, piteta que, reví:ir
dan (o-incurrir al mercado tridos los
,s de i
'os dé
, Canse,
,-ja de
la
todo ello, inmediataniente—tal vez
!My Üil.S MO-.-- el e recio del vino em,
pezaró a elevarse. Por lo que res-

Pecta a los alcoholes, volverán a la
libre concurrencia los que la ley seitin
ñala, con la consigitiente ei
vez
de precio. Asegura el señor
ult é
Méndizábal, aunque cli
demasiado claro, que no ,en Motivo de alarma los fabricantes y
concurrentes al mercado de alcoholes induslriales, porque estos productos tendrán salida en el mercado libre y en el cupo que forzosafluente tetuirá que adquirir la Compañía Arrendataria del Monopolio
de Alcoholes.
*5*
Fuera del ambiente oficial la política presenta en estos días un aspecto interesante. Dábamos e n
nuestro número anterior cuenta de
las conferencias y entreVistas que el
lunes celebró Gil Robles. AmPliaunos detalles. En la reunión habida
anteayer p or la tarde en casa del
ex marqués de la Vega de Atizó, los
monárquicos dieron e t'lo oficial a
las bases sobre las 'seali establecer la alianza a, , .lzista. Las
condiciones eran ya conocidas del
jefe de la Ceda. Consisten en cuatro puntos concretos, a saber: Primero, las Cortes futuras deberán
irse a si mismas Constitucion,segundo, Gobierno, provisional; tercero, destitución del jefe
del Estado; cuarto, designación del
general Sanjurjo para la primera
magistratura. Gil Robles, sin rehusar de plano las demás, sólo se 'mostró de acuerdo con la primera de las
condiciones monárquicas. La re re..
sentación del partido agrario hubo
de rechazarlas por completo. Los
demás presuntos componentes del
bloque electoral derechista—Maura,
Alba y tal vez los radicales—izi Siqitiera llegaron a conocerlas. El
pacto no. está hecho. Las posiciones
variaron un tanto, pero las diferencias de apreciación no quedaron, ni
mucho 1 7 1e1 1 0.1 , &sil:El mani,
fiesto redactri
Por
Robles,
cuya publico
se anunciaba para
hoy, tal
,manezcá inéditó algunos d. qás. La eztforia derechista de la tarde del limes no tenía
razón de ser. Sí, en cambió, tiene
motivos de pesadumbre harto justificados el re/
anismo—pese a su
Matiz canse, ,r—del ex ministro
de la Gobernación del primer Gabinete provisional. El mejor que
nosotros sabe por qué.

CIRCULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

Instruccioones
de

para la

des i gnación
candidatos

lbs otros detalles que se juzguen interesantes.
Él artículo 2 4 de la Organización
eSeneral, a que dejamos hecha referensia, dice así
«La designación de candidatos pa-a concejales, diputados provinciales
e diputados a Cortes, se 'hará phr to-

fragios obtenidos por cuantos hayan
logrado alguno. No procede, pues,
computar- votos de delegados atrible
Estimados cese-mañeros: En nuestra
yéndoles la totalidad del número de
circular anterior, del 16 del mes colos componentes de su respectiva orrriente, ditinos va las normes pará
ganización, sino los votos individuagir los candidatos del Partido aula
les emitidos en el seno de cada orga't'ez ~mido el número de los que
nización local. La suma de éstos senos corresponda en cada circühscriprá la que sirva para la designación
ciÓn, mermas ajustadas a los precep- les los afiliados de la circunscripcion
de candidatos, y de la cual habrá de
tos de la Organización General, a las 3 distrito reunidos en asamblea.
resoluciones do los Congresos y a los
»Cuando no sea posible, .Por coM- darse cuenta, en la forma indicada, a
acuerdos del Comité Nacional.
prender el distrito varias poblaciones, la Comisión Ejecutiva. Asimismo, y
Conforme a lo estatuido, dijimos cada colectividad elegirá un repre- a efectos de la validez de la designaque las Federaciones provinciales o sentante, y reunidos todos en la lo- dein, remitirán las Agrupaciones a
las Organizaciones socialistas de la -alidad donde el Partido cuente ma- que pertehezcan los candidatós cesticircunscripción respectiva, cuando yor número de fuerzas organizadas, ticaciones acreditando que éstos lleéste no abarque la provincia entera, harán la designación del candidato o van, por lo menos, dos años militando en nuestras filas.
habrían de desighár loe candidatos candidatos.»
por antevotaelen. Así lo dispone el
Las antevotaciones de que vertieses
A fin de evitar que se interprete hablando competen exclusivamente a
artículo 2 4 de lá 01-gahieacióil General, para cuyo más perfecto cumpli- erróneamente el último párrafo del las organizaciones que figuran eii el
miento hubo de dictar reglas el Con- artículo transcrito, conviene advertir Partido Socialista Obrero Español.
greso . e egee, y Oh las cuales se es- que OSOS delegados carecen dé faculPor últirho, advertimos a nuestras
tablece como condición indispensable tades t'era designar por sí los ~I• secho atribuido, cerrio.herims eecciones que sólo deben atender las
de elegibilidad que los candidatos lle- dee,ven, por lo menos, dos años militan- sute :o, a todos los afiliados de la instrucciones de la Comisionn Ejecudo en el Partido, ordenándose además circunscripción. Por consiguiente, los tiva del Partido en orderi a los punque se remita inmediatamente a la delegados deberán llevar a esa :e- tos contenidos en está circular.
Comisión Ejecutiva el acta de los unión cettificadós acreditativos de • Madrid, 2t de enero de 1936.—Por
acuerdos, con clara especificación de las antevotaciones verificadas en las la Comisión Ejecutiva : Juan Simeón
1 a s votaciones recaídas, nombres organizaciones cuya representación Vidarte, secretario ; Remigio Cabello,
de los compañeros elegidos y a.que- ostenten, y en los que consten los Fu- vicepresidente.
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A LAS SECCION:1.3

A REY MUER T O, R i-Y P <A S TO, p or "Arr i rub i"

Los elementos de derecha están nen
muy lejos .de llegar a la unión d,
da. Todo son reuniones y cabile
cuyo resultado positivo no se vislumbra.
En el campo de las izquierdas se
da corno hecha y refrendada la inteligencia electoral de Izquierda republicana, Unión republicana y partidos
obreros, hasta el puteo de que hoy ha
comenzado a funcionar la oficina e
lectoral encargada de la erganización
los actos conjuntos de propaganda.
Lleva la presidencia la representáción
de Izquierda republicana; la Secretaría,' Unión republicana, y les dos voceltas, los socialistas y eornunistas.
Por otra parte, un Comité mixto se
halla reunido eh sesión permanente
para el acoplamiento de los once candidatos que irán a la lucha. Se cree
(pie mañana habrá candidatura si los
• r ben respuesta a una
esialistas
a su organismo discoulta I!
, de M.,
Todo hace suponer que habrá en
Badajoz tres candidaturas: izquierda,
derecha y cehtro.
Está última se formará para las minorías, en el raso de que sus elementos más iS
sados: Mego Hidalgo,
Bardají, L a y Barquero, río encuentren acuplamiento en ninguna de
las otras tioS, CORO que parece ya se
ha intentado.—(Febus.)

Por el indulto de los
condenados a muerte

( a rey desterrado?
—Coalición con la Ceda y con los republicanos traidores.

doce de la noche, la guardia civil ps-ocedió a detener en sus domicilios,
donde se hallaban acostados, y conducir al Depósito municipal, donde aún
se hallan deteeidos, a los siguientes
obreros afiliados a la Casa del Pueblo : Joaquín García, Antonio García
Hernández, Pedes? José Torrano, José María García, Carmelo Pujante y
Francisco Rodríguez.—(Diana.)
El alcalde, propagandista de la Ceda.
LOS ALCÁZARES (Murcia), eh

En la madrugada de ayer, y por el
sereno y el alcalde peeláneo del pueblo, según se asegura, fueron fijados
untie pesquines de propaganda de
Gil y Quiñones, sin sello ni autorización oficial. A las diez de la mañana,
y sin acuerdo previo, no quedaba uno
sano. Todos los había arrancado el
vecindario, que los destruyó totalmente.
La conducta del republicano vecindario de Los Alcázares debe ser secundada en toda España.—(Diana.)

¿A qué espera el Gobierno para
restablecer la mínima garantía de
ciudadanía?
Sabemos que a nada
elevar a rotestas ante un t.
:ente Se ha trazase)
Pls
de
eestro de garantías coi,
rieles bajo la máscara de un lib.
eso del más viejo sentido inqueeerial.
Si las agrupaciones, conglomerados
y coyundas más Inmorales, en todas
las provincias españolas, no fuese expdisehte fiel de lae intenciones que
¿t'erijan á los creadores de un partido
centro, nos bastarían los telegramas y
cartas de protesta que a neestras mesas llegan de todos los rincdnes de
España.
Las fuerzas de izquierda y organizaciehes obi-eras están siendo objeto
de la can-Mena thás incivil que registra la historia. Pcsei t l e,rho w!! ti ori ta
sube de gre
I
I 11
erva
que ,las priiii,
ah l
id ,
las
proviticias y elementos subalternos a

sus órdenes colaboran en tan ilegales
procedimientos.
De Muchos de lo pueblos, en donde los elementos Ileinados de orden y
gubernamentales enhielen atropellos,
podrfamos dar amplios y bochornosos
datos ; nos conformaremos, por hoy,
con citar los pueblos de Abarán, Calasparra y 1Lorqui, de los que nos
consta tiene conocimiento el presidente y ministro de la Gobernación.
Repetimos que estadios convencidos
de que nuestra protesta ningún resultado habrá de obtener respecto a la
rectificación de conductas ; pero nuestro mayor interés se rifra en que la
opinión pública 'col'
, las provocaciones de que se bo
jeto a lae clases populan
!as, con el behe['lacho y coi ia de quienes están obligados a mantenerse en un plano de serenidad, hoy más que nunca
olvidada.
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LAS VÍCTIMAS DEL FASCISMO

Hoy, a las tres de la tarde, se verificará el entierro del camarada
Antonio Menéndez
LA VERSION cE EXSAOCTA DEL SU-

éstos.

El Grupo Sindical Socialista de Empleados de Seguros de Madrid ha
dirgido una solicitud al presidente de la
República pidiendo el indulto de los
condenados a muerte Claudio Martínez y Pedro Agüero.

MOLINA DE SEGURA, stre-aDurare,• la /nado otda del pasado donu
uha
de individuos
al :e a AL ,1 popular, escoltados por guardias municipales y, al
decir de aleen-tes, dirigidos por -caospotientes de la actual Comisión gestora, se dedicaron a lijar per todo el
pueblo gran número de cárteles de
propaganda electoral; entre ellas uno
eh que firtná una supuesta Confederación Nacional de Defensa del Trabajador y que contiene conceptos duramente injuriosos para la opinión izquierdiste.
Esto ni-iginó ti consiguientf , malestar entre el eléte ,obrere
republicano de la 1, indo
frecuentes alteecadue entre esa sonas
de distintas tendencias.
A las diez de la noche del mismo
domingo eran Muy -escasas los pasquines que quedaban Ocie arraticate
Con MI Modem, y por itidicación
de las autoridades municipales, a las

En relación con el asesinato de
nuestro coinpañerie Antonio Menéndez, ocurrido el pasado lunes en la
villa de Vallecas, se nos manifiesta
que el suceso se desarrolló de la siguiente forma:
Cuando vados compañeros se en'
contraban en un bar de la localidad,
penetró en el local un indieideo, en
actitud provocativa, releo , '-edo unas
hojee de propaganda e Eiltre
un grupo de °brete:1s sue., , ron algunas protestas por el contenido de las
hojas, y entoilbee él sujeto de referencia agredió a un joven socialistá
Con una llave inglesa.
Como es natural, la agresión fué repelida. Y cuando el provocador estaba
a punto de caer al suelo como ~secuencia de la enérgica actuáción de
les trabajadores, ¡serie ,'edividuos
abrieron las 'ptierlás del lechniento, haciendo earids dispeee„ que alcanearon a ntiestro infortunado eoinpaft e r o Menéndez, causándole la
muerte.
Los esesinos, una vez realizado el
cobarde atentado, se dieron a la fuga
en un coche, sin que la guardia civil,
de servicio en aquella hora en la plaza,
no hiciera más que cachear y detener
a un eseen socialista, que abandonó
PI local, indignado, en persecución de
los agresores.
UNA ACLARACION DE LA JUVENTUD SOCIALISTA DE LA VILLA DE VALLECAS

<lp la villa
ipctire at.
;;W,

La juveiltulaa

Vallecas
ficeedo
deteemii,
se'
la
de

‘Ip

e
ecsttat

protéstá contra el n =, sinatp del joven

socialista Antonio '
Al MisTic tiempo recoMi,
i a todas stis
...mes no toleren las proVocaciode elementos fascistas y respondan adecuadainente a les asesinatos
que
“; vienen realliarido en perso-

nas

:tarjas.

lgi:.,:inente se recerriienda a todas
las organizaciones juveniles de la pro-

vincia envíen representación al sepelio
del querido camarada.
JUVENTUD SOCIALISTA DE
ChAMARTIN DE LA ROSA

Esta Juventud Socialista hace constar se más enérgica P r otesta W116-á el
asesinato del cotimañero Antonio elenéndez; recomendando a todos Sus
esistah al sepelio, que tendrá
efe, ,y, a las tres de la tarde, en
el p. so de Vallecás.
JUVENTUD S OCIALISTA DEL
PUENTE DÉ VALLECAS

Por la presente se ',Convoca a los
camaradas afiliados a esta Juventud,
Agrupación y Partido' Comunista de
está b arriada para que acudan al entierro del compañero Antonio Menéndez, asesinado villanamente el lunes
en el pueblo de Vallecas.
El entierro pastee' i las tres de la
tarde • de hoy mide desde lá Casa
del Pueblo de la e ,iclohádá locelidad. — El Comité.

Un albañ il muerto a tiros en el Puente de
Vallecas
Ayer tardey en la calle de Niceto
Alcalá Zamora, fué agredido a tirds
el albañil José Alcázar Ferrero, que
trabajaba en una obra de la eálle de
Modesto Lafuente. Una vez caído Alcázar, por efecto de los disparos, los
agresores se dieron a la fuga.
se
Conducido a la Casa dé Socoito,
los médicos de guardia sé ~cretaron a certificar la defunción:
OTRO OBRERO HERIDO A CON-

, euaroequfn
día civil Lorenso
lendrígeei
G 'mes G enez,
v Antonio Upe, e no pertencta
Fere tamo se dice, a Falange eSpIihola, sino que son 'elementos afiliados a la Unión -General de Trabaja.,•ez de o 'Isse SECUENCIA DE UNOS DISPA• ir, que
dores. E,
la
,
tenidos
ROS
, ' ' 'ittosracso l , ontse a e
fe- ss a
Ayer
fué
asistido
en la Clínica de
pañeros de ideas de la víctima del
urgencia de Isegáipi al albáñil Moisée
eisoisnio.
Martín Nombela, herido por unos dishoY. A LAS TreS DF. LA TAR- paros m'e arios
eliocidos hicieDE, SE VERIFICARA EL ENTIE- ron sobre él, dánd
la fuga.
RRO
Persohado el Juseedo de guardia,
Según sé nos rnmenica por los ras declaró pertenecer a Falange española
ióit obrera y y trabajar en una obra sita en la cameradas de la
•'sin -1/-de, a Ile de Modesto Lafuente.
social'- In de V:
..1)
las
se veril ' : 4.11:1.
UNOS DESCoNOCIDOS DISPAe Me.lo cosi-mañoso
infew,
RAN SOBRE UN INDIVIDUO
néndez:. oented
A úll i eet hora de la tarde de ayer
eilistá de Vallecas
•icia de todos los un ind .,t que salía de un Centro
lá
de Fai.
españóla fué agredido a
tiros por cuatro desconocidos apostaAYER
quisieron PARAR LOS dos en uno
euina. A las detonadoOBREros de la CONSTRUC- TICS Se - lai
sápidartethte al suelo,
CION
dándose co,,
e la huida los cauAl tenerse conorimiento ayer en Ma- santes de los
:ros. El herido fue
drid del asesinato del compañero Me- cae ' ',In a la t asá de Socorro del
nendez, los trabajadores de la
Ce
donde los médicos pedieron
'1 declarar la huelga adves lir que el individuo en cuestión
qu
lloras coleo protesta no padecía
de •
que uha fuerte exci,arde hecho.
tación net
te, la Federación Local
Se detuv
un individuo como preón hizo circular las ópor- sunto autor del atentado.
de le
s's prole'
la
time
acortiendando
huelga,
ruici
- -tan al Por la unidad sindia ted,, sus afiliad,, que
e
sepelio del camarada ases
un
. A 'pesar de esta orden,
i hascal
tántes los elsras en las que, por no
SEVILLA,
2
1.—En
asamblea genea tiempo, se dejó de
haber r
ral celebrada seer el Sindicato de proe
trabajar
fesores de orquesta de Sevilla se acorUNA NOTA DE LA FEDERACION dó por aclamación ingresar en el SinPROVINCVL DE JUVENTUDES dicato autónomo del ramo de la Unión
General de Trabajadores y nombrar
La Federacion provincialde Juven- un delegado para que asista a la asamtudes Socialistas de Madrid nos envía blea extraordinaria que tendrá efecto
una nota en la que hace constar su el 2 de febrero próximo.—(Febus.)
11

la INSURRECCIÓN DE OCTUBRE
EN ASTURIAS
(Viene de la sexta plana.)
Lo que cae de los aparatos es, sin
4 ernhargo, más dolorosa pera el espíritu de los combatientes que la mis!ella metralla. Es la noticia de que Asturias está sola. Cataluña dominada
sin esfuerzo; el país entero, salvo
cantados focos, tranquilo. Eso dicen
las proclamas del Gobierno que arroja la aviación. Pero los mineros no
decaen.

Avance por las ' calles ovetenses

los guardias de asalto hablan malogrado la concenfracien,de grupos ovetenses.
El teniente que manda las fuerzas
acorraladas porel ataque en La
Ar-gañosa se ve , en situación cada vez
más apurada; no le queda otro remedio sitie intentar ganar la estación del
Norte, y esto es extremadamente difícil, porque el fuego domina todas las
vías del ferrocarril en el trayecto - desde el depósito. El jefe de éste prepara
un tren con varias unidades
De ocho y media a nueve de la mañana, en medio de una lluvia de balas, el tren sale del depósito y logra
llegar a la estación. En los vagones
habían sido colocados con dificultad
los heridos. Los revolucionarios invaden los talleres entre un griterío triunfal, al que se suma el vecindario de
La Argañosa. En las oficinas del depósito queda establecido un Comité de
barrio, que se encargará de controlar
la vida ciudadana, con una amplia zona, y administrar los víveres.
Con el calor del triunfo se precipita
la iniciativa de nuevas empresas, y
una de ellas es la toma de la estación
del Norte, que se halla en poder dé
los gubernamentales. Un poco más
lejos, pero también en la misma dirección, queda la Cárcel Modelo, donde están encerrados muchos compañeros, incluso algunos de los encartados
en el alijo de armas de San Esteban
de Previa. En el aniñe) de todos los
combatientes palpita el deseo de liberar a los presos, pero el Comité
aconseja calma. Lo primero, a su juicio, es la torna de la estación, y para
intentarla se forma un tren con dos
locomotoras y dos coches. En tanto
que este tren, ocupado por cincuenta
fusileres, se dispone a cubrir el trayecto que horas antes había recorrido
el que salvó a los defensores del depósito, otros grupos armados atraviesan el puente de La Argañosa, sobre
la vía del ferrocarril, y entran por la
calle de la Independencia para llegar
hasta la estación por otro frente y
sorprender a las tropas entre dos fuegos. La maniobra no resultó tan fácil. El tren tuvo que detenerse antes
de llegar a la estación. El fuego de
los soldados mató al fogonero e hirió
a varios revolucionarios. Los demás
se vieron en la necesidad de abandonar el convoy y buscar lugares resguardados, desde los cuales pudieran
seguir atacando a la estación. Los
guerrilleros de la calle de la Independencia tropiezan también con soldados bien apostados, que contienen su
avance. No obstante, a coeta de riesgos cada vez mayores, van cerrando
el cerco, y la estación es evacuada.
Sus defensores ganan el edificio del
Gobierno civil a duras penas, gracias
al fuego de los puestos establecidos
en la llamada «Casa Blanca», de la
calle de Uría, que impide a los revolucionarios copar a la tropa.

cañonazos rebeldes y los primeros
bombardeos de la aviación. Los trabajadores reciben estos chupinazos, que
vienen de lo alto, con un gesto momentáneo de incertidumbre, pero siguen creyendo en el triunfo.
A media mañana nos encaminamos
a La Argañosa para comprobar laa
noticias que algunos camaradas nos
traen de allá, según las cuales el centro más activo de los preparativos
revolucionarios era el Depósito de
Máquinas del Norte. Al pasar por la
calle de Asturias, nuestra mirada tropieza con un fino reguero de sangre,
y tras él la huella roja de un tacón
femenino. Son los pasos de la abnegada mujer del abrigo gris tras del
compañero herido.

MAÑANA:
Arturo Vázquez, en contacto con
Cómo cooperaron a la reelementos del Comité, se dirige al edificio de la calle del Principado, donde
volución los sindicalistas
está instalada la Emisora de Radio
de La Felguera y Gijón
Asturias, para apoderarse de la estación y utilizarla al servicio de la revolución. Cuando llega al local sin
dificultades, porque toda aquella parEl
te de la ciudad está dominada por los
obreros, se encuentra con que la instalación ha sido inutilizada. Interrogando a los vecinos se informa del
domicilio de algunos técnicos e intenMañana, jueves, a las nueve y meta la reparación, pero no lo logra.
dia de la noche, se celebrará un acto
La radio hubiera permitido difundir
de propaganda socialista a cargo de
la noticia del triunfo asturiano y conlos camaradas Enrique Puente, Juan
trarrestar los efectos de las octavillas
Simeón Vidarte y ifeuis Jiménez Asúa.
de la aviación allí donde, por falta
Presidirá Julio Cano, en represende información, se desconociese lo
tación del Círculo Socialista del Puenque había ocurrido en las cuencas mite de Toledo, organizador del acto.
neras y lo que estaba ocurriendo en
Invitaciones: en Círculo SocialisOviedo. A falta de otros medios, el
ta Latina-Inclusa. (Rollo, 2), Círculo
Comité publicó una proclama alentadel Sur (Valencia, 5), Círculo Hospidora para los revolucionarios. Al retal-Inclusa (Embajadores, 112), Círcudactarla, creía de buena fe que decía
lo Mataderos (Cervantes, 35). Círcuverdad, pero iba a durarle poco ese
lo Barrio Usera (Francisco Mora, 26)
convencimiento.
y en La Muñeca (Antonio López, 12).
Por la tarde descienden del Naranco los hombres de González Peña y
Al alcalde de El Escolos de Trubia, que se les sumaron.
Vienen provistos de cascos de acero
rial le molestan
y distribuidos en pequeños grupos.
Delante, los dinamiteros, sembrando
carteles de izquierda
el pánico con las continuadas explosiones ; detrás, los fusileros, que se
SAN LORENZO DE EL ESCOparapetan tras de todo lo que encuenRIAL, 21.—En el día de ayer, los
tran al paso para disparar con el aljóvenes de Acción popular se dedicaza subida. Así llegan a Buenavista,
ron a fijar carteles para las eleccioentran en el Hospital Provincial y se
nes.
sitúan en el campo de Maniobras, que
Lo mismo hicieron los jóvenes soestá contiguo al citada establecimiencialistas ; pero se dió el peregrino cato, para desde allí batir con fusilería
so de que el alcalde, que pertenece a
el fuego de las guardias situadas en
Acción popular, se dedicó a arrancarla calle de Una y en algunos chalets
los, alegando que no estaban autorifrente al Parque de, San Francisco.
zados.
La calle de Fuertes Acevedo, bajo
Nuestros compañeros protestaron, y
la acción del fuego de la fuerza púel alcalde ordenó la detención de Mablica, es un paso difícil. Los mineros
nuel Regue.
tienen que gatear o arrastrarse para
Como el pueblo manifestó de foravanzar unos metros, y aun así van
ma elocuente su desagrado ante tan
dejando heridos en el camino. En las
arbitraria detención, el camarada Rebocacalles se detienen, se parapetan
gue fué puesto en libertad.—(Diana.)
tras las esquinas y disparan en dirección a .la calle Uría. IIacia La
¡Votad a las derechas!
Argañosa se oye también un nutrido
tiroteo.
En una esquina de la calle de AsEn Alcolea de Tajo los
turias, desde la cual se domina con
dificultad la finca propiedad de doña
terratenientes desahuConcepción Heres, que ocupa toda
una manzana frente al parque ea La parte de la ciudad no docian a un pueblo en
citado, se desarrolla esta escena : Un
hombre como de unos cuarenta años, minada por los insurrectos
delgado, con pantalón de tela azul,
masa
Son poco más de las diez de la made Mahón ; a su lado, una mujer de ñana. Se ha logrado conquistar la es- TOLEDO, 2 t.—Ciento veinticinco
la misma edad ; viste un abrigo gris. tación del Norte, el depósito de má- familias que desde tiempo inmemoLos dos llevan fusil y han Depile
v las vías quedan a merced rial venían labrando la finca Barcia],
hasta la esquina deslizándose difícil- quinas,
volucionarios, que podrán or- en Alcolea de Tajo, han sido desahumente por la fachada del sanatorio de losarre.trenes para el
cidas a virtud de la ley dé Arrenda.-porte
de don Celestino Alvarez- Alternativ:
estacio- mientos aprobada por la Ceda y sus
.11 de guelan. Tod.
mente, hombre y mujer, que debe.
easta muy cerca del „elite de la compinches.
de ser matrimonio, disparan contra provincia
Por lo visto, le ha entrado ganas
están también en su poder,
el palacio en que más tarde se ins- y por el otro
lado, en d i rección a Gi- de trabajar a la dueña de la finca, dotaló el Gobierno militar de la pro- ón, los mineros
de Santo Firme lo- ña Clotilde Gallo Díaz de Bustamanvincia. De pronto, el hombre se tam- jgran apóderarse de
la estación de Vi- te, conocida por la ex duquesa de
balea y se deja deslizar apoyado en Ilabona para impedir
el paso de tre- Santa Elena, y necesita toda la finca
el muro que cerca el Hospicio, hasta nes militares.
para ella sola.
quedar sentado sobre la acera. Un
Con
la
acción
emprendida
por
DilY la ucristienísima» señera, que
reguero de sangre le sale por deba- uir en la noche del sábado y corona- percibe
más del 15 por loo de renta
jo de la chaqueta y repta por las lo-. da
estos resultados en las prime- a costa del trabajo de los colonos, no
sas. La mujer le desnuda ávidamen- raspor
horas de la mañana del domingo, ha vacilado un momento en condenar
te el pecho, y los dos se cambian unas se va
á la al hambre, por su realísima gana, a
extendiendo el cerco re
palabras y unos ademanes. El hom- capital.
No •obsteree es de .que 71'7 personas.
bre vacía sobre la acera el bolsillo de el dominio
; Por 'sus obras los conoceréis! —
de
revolucionarios los se
la chaqueta y cae un puñado de basólo en , micírculo (malee- (Diana.)
las ; después alcanza con dificultad acentúa
to al enlace de Oviedo con las localiel fusil y lo carga lentamente. La mu- dades
cosieras, o sea en la zona a la
Prensa juvenil
jer se pega al muro y sigue disparan- que van
a afluir las vías de comunido los dos fusiles, como si no hubie- cación con
las cuencas mineras.
ra pasado nada, hasta que llegan tres
Las fuerzas gubernamentales son
obreros y se llevan al herido en direc- dueñas de un área que cubre todo el Un extraordinario
ción al Hospital, que está próximo. norte de la ciudad, desde el edificio
Atraviesan con precaución la calle, y de la Cárcel Modele
la falda del de
la mujer las sigue sin abandonar las Naranco, hasta la 1 a de Armas
dos armas.
de la Vega, en el lee.. opuesto. Den"Juventud Roa"
Ya casi es de noche. En La Arga- tro de esta línea quedan el cuartel
Dutor agrupa a las fracciones
Editado
por
i ode la las
guardia civil yDireccione,
el cuartel de Perevolucionarias para preparar el ata- layo, próximo este a la citada fábrica. nales de las Juventudes Sede. y
que al depósito de máquinas de la
Dentro de Oviedo, del casco . urba- Comunistas, el jueves, día 2.1, :ApareCompañía del Norte y a la estación no, hay otra línea infranqueable cerá un periódico común con los tílel mismo ferrocarril. Este depósito para el avance rojo : es la calle de tulos tde los dos órganos de expresión
está defendido por fuerzas de Infante
; la plaza de la Escandalera, de las citadas Juventudes.
ría que se han distribuido -estratér
Este extraordinario estará dedicante al parque de San Francisco
cemente; algunas de esas ocupan I,
L.,
cuartel de Santa Clara, residencia do a la Semana de las tres L.
iglesia de San Pedro de Los Arcos, de las fuerzas de asalto y de la Ad- a Lenin, Liebknecht y Rosa Luxemsituada en una coliga, bwen lugar
pe
1 i ierno ci - burgo.
Hiistración
militar
; el
ra dominar un amplio radio. En aqui
"rodós los aumentos de pedidos de.. el edificio del Bancu i riano, el
Ila eminencia iba a morir heroicamen- del Monte de Piedad, en la plaza de ben hacerse al nombre de Demetrio
te, días después, la joven Aida La- ' Catedral, y la catedral, que, como Lorenzo calle Piamonte, 5, Madrid.
fuente.
hemos dicho, quedó convertida en
En las primeras horas de la nocls
•tín al servicio del Gobierno a partir
TRIBUNALES
se rompe fuego contra el depósito yi de las primeras horas de la mañana
contra la iglesia. Los soldados aban-1 del domingo.
El triunfo de los combatientes de
donan a las diez este puesto, que era
es de
de gran importancia para la defensa La Argañosa redobla los '11:
atadel depósito, y queda la resistencia de los trabajadores en los cl
losé Bravo Fernandez.
Emnio Roéste llevada con intensb6u,
se d'eo tiroteo.
Un ill ues que se libran eisladane etc. El
la adver- ble' s son dos señoritos monárquicos
Comité envía rondines
joven comunista, Juan Arn
e la mu desocupados a los que el día 3 de ditingue en la acción, dura como pocas, tencia de que no se me
nición, pues no abunda, asá nece- ciembre próximo pasado se les ocurrió
que entretuvo toda la noche.
saria para empresas inapeteables, co- hacer una travesu r a. Para que se viera lo arrojados v valientes que ellos
Los pr imeros cañones de mo la de rendir la Fábrica de la eran,
exhibieron desde un balcón de
Vega.
be Trubia siguen llegando caño- una casa de la calle de Alcalá un carlos revolucionarios
nes, que son emplazados en las emi- tel en el que se leían frases de muy
Desde Trubia comienzan a llegar, nencias, desde las cuales puedan al- dudoso gusto, injuriosas para la Reen la madrugada del domingo, los pri- canzar los proyectiles, por elevación, pública y para su presidente.
meros cañones. Son emplazados en las al cuartel de Pelayo, a la Fábrica y
Los dos fueron detenidos, pero
proximidades de Buenavista: uno, en al edificio de la cárcel. La torre de criando las autoridades se cerciontron
el cerro de la capilla del Cristo de la catedral recibe dos proyectiles, que de que eran monárquicos, se les conlas Cadenas; otro, cerca de la plaza no estallan, y causan, por tanto, es- cedió rápichunente la prisión atenuade toros. Estas piezas y otras, cm- caso daño. Con arreglo al criterio del da para que los «pobrecitos» no su' !Mazadas a mayor distancia, comien- Comité, el bombardeo de la catedral frieran las molestias dr la cárcel.
A yer, ante un publico de jóvenes
zan a bombardear la iglesia de San fué interrumpido apenas se inició.
' Pedro de los Arcos, <para proteger el
Las calles de la zona dominada. por flotelelisados, ocuparon el banquillo
avance revolucionario sobre el don
la revolución son Mi hormiguero hu- de la Sección cuarta de la Audiencia,
sito y talleres del Norte. La
mano. que entorpece casi todos los constituida en 'Tribunal de urgencia,
cae en poder de los rojos, y desd
movimientos de ataque, y, por el con- para responder de un delito contra la
baten eficazmente el depósito. \la S trario, favorece a la acción dé los fu- forma de gobierno, por el cual el fis
tarde emplazaron otro cañón sobre la siles enemigos, que causan desde cal, señor Barciarán, solicitaba la pecarretera del Naranco, en el lugar de- la catedral no pocas bajas. Así co- na de dos años y cuatro meses de
nominado La Casilla, desde el cual, mienza y transcurre la jornada del arresto mayor para el primero, y redos noches antes, los reflectores de domingo, sacudida por los primeros presión pública para el segundo, por
concurrir en él la atenuante de ser
menor de dieciocho años. Los defendieron los letrados señores Sequía
Rato, v el Tribunal, después de una
breve deliberación, consideró de rigor
la libre absolución de loe dos señoritos, tjue, gozosos y sonrientes ante
las miradas de los admiradores de su
«hazaña», abandonaron el banquillo
pensando que toda la travesura no había tenido más consecuencia que la
regañina de mamá, por el susto que
le habían hecho pasar.
Quizá el Tribunal haya tenido razón al emitir el fallo. En una República como ésta, en la que la fuerza
pública apalea a los ciudadanos que
la vitorean, ¿por qué va a ser delito
el injuriarle? — M. P.
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Una "heroicidad

informacion del extarnjero extranjero
Epílogo de la guerra del petróleo en el Chaco

NOTA INTERNACIONAL

No se reconocerá la
conquista de territorios
por las armas

Lutos y ocaso imperiales

BUENOS AIRES, 21. — Mañana
se firmará, con toda solemnidad, el
acuerdo entre Bolivia y Paraguay. El
cambio de prisioneros comenzará treinta días después de la firma del Tratado.
En el acuerdo, Bolivia y Paraguay
reconocen la declaración del 3 de agosto de 1932, referente al no reconocimiento de la conquista de territorios
por las armas.
Las indemnizaciones previstas se
pondrán a disposición de Saavedra
Lamas, ministro de Negocios extranjeros de la Argentina.
El acuerdo no fija la fecha de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países. — (Fabra.)
El nacionalismo árabe

Van por buen camino las
negociaciones entre Egipto
y Gran Bretaña
EL CAIRO, 21.—El alto comisario
de la Gran Bretaña entregó ayer por
la tarde a Nahas bajá la respuesta
del Gobierno británico a la nota que
le fué dirigida por el Frente nacional,
y en la que se invitaba a este Gobierno a llegar a una alianza basada en el
proyecto de acuerdo naval establecido
en el año 1930 entre Nahas bajá y
Hénderson.
Según las declaraciones de los centros políticos, el sentido general de
la respuesta inglesa indica el deseo de
la Gran Bretaña de proseguir negociaciones que tiendan a llegar al
Tratado previsto en el año 1930.—
(Fabra.)
Violentas manifestaciones e n
masco.

Da-

JERUSALEN, 21.--Se han registrado nuevas perturbaciones en Damasco como consecuencia del cierre
por la policía del Círculo nacionalista.
La multitud, entre la que se encontraban millares de estudiantes, atacó
en la estación de Hedjas y en otros
lugares de la ciudad a la policía, que
se defendió con la bayoneta calada.
Han resultado varias personas heridas. Más de cien personas, entre ellas
varios líderes nacionalistas, han sido
detenidas.—(Fabra.),

Dos días tan sólo han transcurrido entre la desaparición de dos símbolos
máximos del Imperio británico: Kipling, el bardo de las conquistas y del
dominio, y el monarca, que constituye, teóricamente, el lazo de unión entre
los pueblos dominadores del "Commonwealth". Ya dijimos aquí que el
poeta era, con mucho, de los dos, el más dinámico. Y tanto más difícil de
sustituir cuanto que representó, y contribuyó a crear, una fase del itnperictlismo que ya se halla en su ocaso.
Al monarca difunto le sucede su hijo primogénito, sin' interrupción en
el simbolismo tradicional. Pero la verdad es que Jorge V también representaba históricamente una etapa ya cubierta de la evolución política del Imperio, y que en vida hubo de presenciar, y admitir, el comienzo de otra época,
la inevitable relajación de los lazos entre los Dominios. Irlanda se desgajó,
tras lucha secular que culminó en rebelión, del concepto "Reino Unido";
y hoy, de hecho, es casi una República independiente. Australia, ,I-ueva
Zelanda, Canadá, Africa del Sur, continúan formando la parte autónoma del
Imperio británico; pero el nuevo Estatuto de Westminter les concede tales
prerrogativas, que su verdadero nexo—el más duradero, pero también el más
flexible—lo constituye la consanguinidad y la comunidad del idioma. Económicamente, cualquiera de aquellos Dominios es tan independiente de la
Gran Bretaña como un Estado europeo. A veces 'más. Canadá se halla en
en tal aspecto más estrechamente ligado a los Estados Unidos que a Inglaterra. Tan es verdad, que la realidad económica domina—cada día más claramente—sobre las ficciones políticas.
En cuanto a la parte del Imperio que no goza de tales privilegios, la
India se dispone a ensayar su nueva Constitución federativa y a seguir
luchando por su libertad política. Egipto reclama más completa independencia y aspira a que el condominio del Sudán se convierta en plena posesión.
Las colonias... ¿Ouién duda de que en el terreno colonial se preparan, en
todo el inundo, transformaciones tan radicales como las que anhelan, en los
Estados políticamente independientes, pueblos sedientos de verdadera libertad, vale decir convencidos de que deberán conquistar su emancipación
económica? Acaba la era imperial donde comienza la era del Socialismo.

EL GABINETE LAVAL, DE CUERPO PRESENTE

Los socialistas franceses están dispuestos a formar un Gobierno de
Frente popular o apoyar a otro
genuinamente demócrata

PARIS, 21. — Como la dimisión de constancia del rey Jorge V. Añadió
Laval parece inevitable, los periódi- que Francia se asocia al duelo del Iracos se limitan a hacer consideracio- peno británico, y propuso levantar la
nes sobre crisis o a discutir los me- sesión en señal de duelo.
dios de solucionada.
El presidente declaró que había diParece que Laval no aceptará en rigido al presidente de la Cámara de
ningún caso un encargo de formar los Comunes telegramas de pésame en
Gobierno.
nombre de los diputados franceses.
«La République», radical socialista,
Flandin, ministro sin cartera, se
órgano de Daladier, no cree que se asoció, en nombre del Gobierno, a las
proceda todavía a la formación de un palabras del presidente de la Cámara.
Gobierno de Frente popular, y estima
A continuación, la Cámara levantó
que habrá que esperar, los resultados la sesión en señal de duelo.—(Fabra.)
• 041de las elecciones.
León Blum se muestra muy satis- Un pequeño grupo disidente de dipuA Jorge V sucede Eduardo VIII fecho en el «Populaire», y dice: «Lo tados radicales se niega a acatar la
disciplina del partido.
esencial es impedir el retorno de Laval. El Partido Socialista está disPARIS, 21.—Los diputados radicaEl nuevo monarca bri- puesto a formar un Gobierno del les socialistas que han votado recienFrente popular y a apoyar un Gobier- temente en favor del Gobierno se han
tánico manda reducir no radical socialista que dé garantías reunido hoy, con objeto de discutir la
suficientes para la salvaguardia de las situación política interior.
el luto riguroso a seis libertades republicanas.»—(Fabra.)
Al terminar la reunión, ha sido puLos funerales del monarca británico blicado un comunicado, en el que esmeses
pueden servir de pretexto para retra- tos diputados se declaran abiertamente en contra de las resoluciones tosar la dimisión.
LONDRES, 21. — Esta mañana,
por el Comité ejecutivo del
el nuevo rey, Eduardo VIII, antes
PARIS, 21. — Los periódicos anun- madas
príncipe de Gales, acompañado de su cian que a causa de la necesidad para partido. Creen que es inoportuno todo
hermano el duque de York, ha salido el presidente del Consejo y ministro cambio de Gobierno y rechazan la aplide Sandringham, en avión, para Lon- de Negocios extranjeros de formar cación del voto obligatorio.—(Fabra.)
dres. Esta es la primera vez en la his- parte de la Misión que debe represen- Laval regresa a Paris. — Hoy se cetoria de Inglaterra que el rey hace un tar a ,Francia en los funerales del rey
lebrará consejo de ministros.
viaje en avión.
lorge V, se retrasará la dimisión del
PARIS,
21.—Laval ha llegado a la
El primer acto oficial del nuevo rey 'Gobierno francés hasta después de di- capital, procedente
de Ginebra. Le esha sido el promulgar el decreto orde- chos funerales.
peraban en la estación la mayoría de
nando que la Cede vista de luto seis
En los círculos políticos se consi- los ministres.
meses (hasta mediados de julio) y me- dera poco probable que los funerales
El Gobierno celebrará mañana condio luto otros tces (hasta el 21 de oc- se celebren antes de ocho o diez días. sejo
de ministros, a las tres de la
tubre).
(Fabra.)
tarde.
A las cuatro de la tarde se reunió el
Breve reunión de la Cámara.
Se cree que Laval celebrará una enConsejo privadtopara aprobar la pro21.—Al abrirse la sesión de trevista en el Quai d'Orsay, en las
PARIS,
cierna en la que se anuncia (1K110 nuevo rey de Inglaterra, con el nombre la tarde de la Cámara, el presidente, últimas horas de la tarde, con sus code Eduardo 111, al aducirle de Ga- Bcuisson, pronunció una alocución laboradores o amigos políticos.—(Fales, cuya proclamación
1 tendrá evocando las cualidades de lealtad y bra.)
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• 1111141,
ves.
El Parlamento se reunió a las seis
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Con
desde el Palacio de San Jaime, i u s que tenga por objeto examinar los (United Press.)
cruces de ", iring Cross y Temple métodos de guerra empleados por el Los etíopes han derribado ya 13 avio'enes de la Bolsa.
Bar y los
nes italianos.
italiano.
Con ars, e a la tradición, la cere- ejércitoLa
demanda del Gobierno abi21. — Hoy se ha publicamonia de la reunión del Consejo de -inio de ayuda
financiera no debe ser do un conamicádo según el . cual las
la Corona; cuyos miembros prestar:
•ogida.
tropas del Djazmatch Ayaleu han dej uramento ante el 'nuevo rey, se ce:
4., El Comité de los Dieciocho de- rribado a tiros hace una semana a
brará ante la Boba-e
la cuestión de las sem- tres aviones italianos, totalizando el
En todas partes/está izada la bande- be examinar
del petróleo con «prudente len- número de aviones abatidos por esra a media asta. De todo el imperio ciones
titud», son consideradas por el «La- tas fuerzas el número de cuatro.
y de todo el murrio llegan despachos voro
Fascista» corno indicio de que «el
El total de los aviones italianos deexpresando la eneoción causada por la buen
Ginebra
eretiuo comienza a aparecer en rribados por el enército etíope es de 13.
noticia de la MI"- Ayer varios aparatos . italianos volaEl primer mi11 .pronunciará veRefiriéndose a la nota del negus, ron sobre Walkait, barriendo la pora noche eyeetem
inte el micrófoque habla de «la colaboración que un blación con :fuego de ametralladoras
no. —
'esa
día u otro debe impor , , entre los y bombas. No hubo nieguna víctima.
-,ta o dice Nuevo llamamiento de movilización gedos países, el «Lavoro
«Tememos que haya ee la interpreneral al pueblo etíope.
Agitaciónisocialten los EE. UU. tación de la palabra colaboración enABEBA,
— Un redoble
ADD1S
tre los abisinios y nosotros cierta di- de tambores llamó al21.pueblo
al palavero-eneia
pareceres.
Sólo
pueden
La burguesía yanqui recu- collerar los pueblos que tienen un cio de Addis A.beba para escuchar una
proclama, en la que se reitera la acurre a sus habituales procedi- denominador común mmimo de civi- sación de oue 'Italia ha violado las
lización ; sin esta condición, el pueblo
internacionales, y exhorta a tomientos contra los obreros más avanzado debe, por ley histórica leyes
dos los- etíopes que pueden llevar arINDIANOPOLIS (Indiana), 21. — explícitamente reconocida en el Pacto mas para que estén dispuestos para
El gobernador McHutt ha declarado de la Sociedad de Naciones, bajo for- el momento de ir al frente de guerra.
la ley «marcial» en los condados de ma jurídica de mandato, asumir la (United Press.)
Floyd y -Clerk, donde, a consecuencia tutela del pueblo menos avanzado.»—
• O •
de disturbios -entre los trabajadores, (Fabra.)
resultaron varios choques. Ha hecho
N. de la R. — Aunque parezca men- La amenaza nazi en
preparativos para enviar n(s) guardias tira, el. pueblo que se ufana de ser en
a dichas regiones. --(United Press.) este caso «el más avanzado», y que
Rumania

Exigen quE Abisinia se someta a su
"tutela de pueblo más avanzado"

como tal reclama la «tutela» del pue-

HOPKINDVILLE (Kentucky), 21. blo etíope, es el que viene arrojando
Guardias nacionales con ametrallado- toneladas de «civilización» sobre hosras, bajo el finando del capitán Alvin pitales y poblados indefensos.
Schlutz, han sido enviados a Morgan- La civilización se demuestra bombarfield, donde un minero ha sido muerdeando.
to en una emboscada en la mina de
HARRAR. 21. — las nueve de la
eleingdon». La policía anuncia que
hombres armados de rifles, agrupados mañana de hoy dos aviones italianos
en bandas, andan errantes por toda la han bombardeado Daggabuhr y sus
arrabales. Todavía no se han recibiregión. — (United Press.)

El Consejo de la Sociedad
de Naciones

Se abreviará la reunión
a causa del retorno de
Eden y Bruce
GINEBRA, 2r. — La muerte deI rey
de Inglaterra obliga a Eden y al pres
sidente del Consejo de la Sociedad de
Naciones, primer delegado de Australia, Bruce, a volver a Londres.
Sin embargo, como consecuencia de
la entrevista celebrada esta mañana
en la Secretaría general entre los principales jefes de Delegación y Eden y
Bruce, éstos han decidido aplazar su
marcha hasta la terminación de los
trabajos del Consejo, que se descuenta para el viernes. La importancia política de ciertas cuestiones de que es
ponente Eden, romo el asunto de
Dántzig, obliga a esta decisión. No
obstante, se hará un esfuerzo para
abreviar la duración de la reunión.,
—
GINEBRA, 21. — La Sociedad de
Naciones se ha reunido esta tarde en
sesión pública, rindiendo solemne homenaje a la meirloria del rey Jorge V.
Bruce y Eden pronunciaron el elogio del difunto rey.
Después, el presidente, Bruce, invita al Consejo y a las tribunas a ponerse en pie y observar un minuto de
silencio, y así se hace.
A continuación pronuncian alocuciones Leger, en nombre de Francia;
el barón Aloisi, Litvinov, Madariaga,
Beck, Monteiro, en representación de
,Portugal; Munch, de Dinamarca;
Rustuaras, de Turquía, y Titulesco,
de Rumania.
Los oradores elogiaron al rey difunto y dirigieron a la nación inglesa
el testimonio de su simpatía y de su
amistad. Eden agradeció estas manifestaciones de afecto. — (Fabra.)
El jueves se discutirá la violación del
Pacto cometida por Uruguay.

GINEBRA, 21. —El Consejo de la
Sociedad de Naciones no se ocupará
hasta la reunión del jueves próximo
del asunto de la ruptura de relaciones
diplomáticas entre el Uruguay y la
Unión Soviética.
Munch, delegado de Dinamarca, será probablemente designado para informar al Consejo de esta cuestión.
El ex ministro soviético en Montevideo, Minkin, ha llegado a Ginebra esta mañana con el fin de hacer personalmente un relato de los hechos a
Litvinov. — (Fabra.)
Victoria obrera en Suecia

Los metalúrgicos han
logrado sus reivindicaciones
ESTOCOLMO, 21. — Las deliberaciones entabladas con el fin de llegar
a establecer nuevos contratos de trabajo para los obreros de las industrias
de hierro, talleres mecánicos y algunas
minas de hierro han terminado con
acuerdos definitivos.
Los nuevos contratos de trabajo se
hallarán en vigor durante un período
de dos años. —(Fabra.)
~-1936 será año de elecciones

Disuelta la Dieta japonesa,
se celebrará el 20 de febrero un simulacro de consulta popular
TOKIO, 21. — El presidente del
Consejo, Okada, y el ministro de Negocios extranjeros, Hirota, han leído
en el Parlamento la ordeg de disolución de la Dieta.
En un consejo del Gabinete, convocado eón precipitación, el Gobierno
se decidió ayer a pedir , a1 emperador
que disolviera el Parlamento.
Los periódicos anuncian que el Gobierno adoptó esta actitud ya en el
momento en que los seiyukai anunciaron su intención de hacer votar una
moción de desconfianza. El Ministerio ha estimado más cómodo l disolución pura y simple.
La Cámara ha escuchado serenamente el discurso del presidente del
Consejo y.clel ministro de Negocios
extranjeros. Sin embargo, los diputados manifestaron cier ta agitación
cuando los mihistros dieron a conocer
la inminente disolución del Parlamento.
La fecha de las elecciones ha sido
lijada para el 20 de febrero, y la nueva Cámara se reunirá el 20 de abril.
A continuación, tomó la palabra el
ministro de Hacienda.—(Fabra.)
En Bélgica las elecciones tendrán efeoto en mayo.

BRUSELAS, 21.—Las elecciones se
celebrarán en el mes de mayo.—(fabra.)
tie es.
Un cómplice del tirano Gómez
viene a España

•

Todavía causa una víctima
antes de embarcar, apedreado por el pueblo

LA GUAIRA, 21.—Cuando el general Elías Sayago, ex prefecto de Caracas, se dirigía a los muelles para
embarcar en el vapor español «Sebastián Elcano», la multitud arrojó piedras contra su auto. Los miembros de
la escolta de Sayago, que ocupaban
una docena de autos equipados con
ametralladoras, empezaron a disparar
al aire. Los manifestantes hirieron a
Sayago seriamente en la espalda, así
como al chofer, que al salir a toda
velocidad para intentar escapar al tiroteo, atropelló a un transeúnte, que
murió instantáneamente. Sayago embarcó, acompañado de un médico, en
el «Sebastián Elcano». — (United
BUCAREST, 21.—E1 ministro del Press.)
Interior ha prohibido el plebiscito
anunciado para el 26 de enero por el Un español asesinado en Venezuela.
CARACAS, 21.—E1 español DoConsejo, nacional de los alemanes de
mingo García, nacido en Gornerai
Rumania.
La prohibición ha sido decidida co- (Islas Canarias), ha resultado muerto
mo consecuencia do las protestas del al atracarle un grupo de campesinos
Parlamento y de la prensa contra las desconocidos en el sitio llamado Busmanifestaciones nazis de los alemanes querón, entre Caracas y La Guaira.--,
1 (United Pruss. 1
de Rumania.—(Fabra.)

che, en el Círculo Socialista del Nor- Anoche en el Círculo Federal vez más, deleitó al público de estos
NOTAS DE ARTE
espectáculos, un poco ajenos a las afite (Malasaña, 33).
ciones de nuestro tiempo. Deleitó, de:decirlo, con el prestigio incanOTRAS NOTICIAS
E) delegado de la au- leemos
celable de noches más felices que la
Nueva Directiva del Transporte.
regorio
ayer. El divo aragonés puso al sertoridad suspende un de
vicio de su cometido el entusiasmo
Ayer se verificó la votación de nueva Directiva de la Sociedad de Obre- mitin de los Depen- que acredita en todas sus empresás;
leer° eso, que es mucho, no es sufiros del Transporte Mecánico. Resultó
para salir con bien. Una amitriunfante, con una lucida votación,
dientes de CasinoS ciente
noración de facultades, notoria a tola candidatura presentada por los GruLa asamblea será el . día 26
Cúmplese hoy, justamente, el tri- creaciones. De su Ora, de sus creaOrganizado por la Sociedad de De- das
luces, quitó brillantez a la actuapos Sindicales Socialista y de Oposiciones que corresponden cumplidaEl 'Patronato de la Fundación Cesáreo del Cerro, en cumplimiento de los ción, integrada por los compañeros si- pendencias de Casinos y Similares se ción de Fleta. El tiempo es, lo vimos centenario de la muerte de Gregorio mente a su vida, así austera v ase
debió celebrar anoche, en el Círculo anoche, implacable para con la ópera Hernández, el gran imaginero galleartículos 8, io y- i e de los Estatutos fundacionales, convoca a los delegados guientes:
go cuyo prepotente genio- reverberó en sencilla; vida de un buen esp¿so y
Federal, un acto de afirmación sindirepresentantes de todas las Sociedades Obreras que conviven en la Casa del
P r e si dente, Francisco Barranco cal. El presidente inició el acto, pro- y sus intérpretes.
le ascética Castilla. Y, salvo en Ga- de un buen padre, de • un maestro afa..
elarú Falliani pudo, por la gracia licia, io conmemoración de tal fecha ble y paternal con Iris oficiales de su
Pueblo a la asamblea ordinaria, que se celebrará el domingo 26 de enero, a Guardeño ; secretario de actas, David nunciando despues discursos los comlas diez y nectlie de la • mate...Uta, en el salen 131blioteca de nuestra institución Robledo Moreno; vicetesorero, Do- pañeros lealael Ponce de León, Fran- y frescura de su voz, escapar indem- se anuncia con bien limitados alcan- taller y de un hombre que supo de
mingo García Martín ; vocales: An- cisco <jarcie Juanes y Gerardo Ata- ne a tan terrible adversario. A ella ces. Fuera de Galicia, sólo el Gobier- todas las obligaciones de la solidarie la calle de Orense).
(estableeida en la fi
drés
Lorenzo, Luis Selgas Galán, Flo- nes, que combatierort a las Directivas debemos, en gran parte, que la repre- no - advertido del tricentenario por dad social, ejerciendo. la caridad en
mayo encarecimiento la precisa y puntual asistenSe rece . " eda con
rentino
Saugar Martín y Gregorio Al- de algunos Casinos madrileños por no sentación no se nos convirtiese en pu- la Academia provincial de Bellas Ar- todos sus aspectos, con lo que sus
cia a este snblea, para evitar los perjuicios de una nueva convocatoria;
'earez Alvarez.
cumplir las bases de trabajo. Señala- ra añoranza de tiempos más perfec- tes de La Coruña - subraya este tri- contemporáneos, dedos a elevar la
advirtiendo que 'los, delegados deberán concurrir provistos de sus nombraMesa de discusiem: Presidente, Luis ron hechos concretos de persecueión tos y, por lo mismo, más exigentes. centenario con un decreto, que publi- virtud a los altares de la Iglesia,
mientos, extendidos y aütorizados por las respectivas Sociedades.
Muñoz; secretarios, Santos Rodríguez contra nuestros compañeros y formu- De Franceschi secundó, con bastante cará hoy la «Gaceta», en virtud del abrieron proceso para canonizarle.
Doña Emilia Pardo Bazán le soy Eugenio Castro Sánchez.
laron llamamientos a todos los depen- fortuna, el esfuerzo de su compañera cual se lanzará en breve sobre las rutas postales de España una emisión brenombre, «el Murillo de la escultuRevisora de cuentas: Sebastián Car- dientes de Casinos para que ingresen de escena.
:Extracto de las cuentas
El público, benévolo. Pareció ha- de timbres signados con la imagen ra castellanae. Y hoy b.úscanse huepintero, Angel Agudo y Dionisio Ger- en la Organización.
A continuación damos un extracto de los ingresos y gastos de la Funda- c;ei Hernández.
llas suyas en los antiguos talleres de
Después se levantó a hablar el com- cerse cargo de todo y mi sé negó a del insigne artista.
reconocer en la de anoche la «Carcien, correspondientes al ejercicio de 1935:
Y es que nuestra memoria mantié- los imadineros andaluces. Viéndole,
Dependientes Municipales. (Sección pañero Mariano Muñoz, secretario de
la Federación Obrera de Hostelería men» de las mejores temporadas del nese cual hostil o, por lo menos, poco a más de ascético, místico, se le atride Parques y Jardines.)
INGRES1OS
de España, quien comenzó lamentán- Real. Le facilitaron ese reconocimien- favorable . a nuestros escultores, a buye un cierto andalucismo. ¡ Actitud
Esta
Sección
repartirá
el
socorro
a
dose de que no se permitiera hablar to los profesores de la orquesta, fie- nuestros imagineros de ayer ; a aque- errónea! Porque su mística no es siPesetas.
SUS cesantes los días 22, 23, 24 y 25, con libertad a los oradores. Invocó en les a la partitura y obedientes a una llos artistas, maestros de la Estatua- no eco de una alma lírica, propia de
20.798,19 de nueve a doce de la mañana , y de eu protesta la Constitución, y enton- dirección experta y delicada. - A. G. ria, que tan personal, por decirlo así, un hijo representativo de la tierna
e enero: Saldo del año 1934
tres a cinco de la tarde, los tres pri- ces un oyente interrumpió diciendo: y C. P.
y tan sugestivo carácter imprimieron Galicia.
25.800
3 enero: Complemento del dividendo de 1934 ...
meros días, y por la mañana el últi- «Di lo que quieras.»
Y tampoco es exacto darle este otro
a nuestro Renacimiento, y los que,
20.'640
3 julio: Dividendo del primer semestre de 1935
A L K A Z A R.-«; Canallita
mo, en la Secretaría de la organizatambién figuras señeras de nuestra título : «escultor del dolor». Aunque
El delegado de la autoridad, que mio!», de Goicoec-hea y Ger1 septiembre: Por venta de ejemplares de «El Programa de
ción, Piamonte, 7, bajo izquierda.
Escultura, brindan tan alto ejemplo se le titule así con la mejor intención.
anteriormente coaccionó constante1.167
desde el siglo XVII, contribuyendo a Hay injusticia en ello, va que GregoL a inaug uraci ón del local de los Por- mente a los otros oradores, pidió que
31 diciembre: Alquileres de la casa de la calle de Carranza
licación
la
resistencia
Tiene
una
d
e
o
x
n
p
e
fuera detenido el interruptor, al que que en nuestro país encuentran el vo- encauzar los escasos valores espiritua- rio, Hernández afrontó con fortuna
teros.
31.98o
(2.665 pesetas al mes) ...
que se salvan de la bandarrota na- un sinfín de expresiones que • nada
de imbécil. La presidencia lla31 diciembre: Venta de productos de la finca ...
1.544,85
Como se había anunciado, el do- calificó
para aclimatarse. Los problemas les
al orden al señor agente por creer devil
cional
que se produce en tal época y tienen que ver con el dolor.
mingo tuvo efecto la inauguración de mó
del vodevil son siempre de esa moA los trescientos años de su muerSuman los ingresos ...
101.930,04 las reformas introducidas en el local poco correctas sus palabras, y enton- ral un poco escéptica que distingue a dando al arte que cultivan felices y
te no goza de la devoción que mereces
suspendió
el
mitin.
castizas
tendencias
naturalistas.
O
es
de la Sociedad de Porteros de Madrid.
las gentes de la pequeña burguesía y que, deslumbrados con las brillantes ce ; no encontramos divulgada su inEsto produjo en la sala el revuelo de
Por la mañana asistieron representa- que
la burocracia industrial. El empla- perspectivas que ofrece nuestra Lite- teresantísima personalidad cuan t o
es de suponer, pero no se regisGASTOS
ciones oficiales de nuestras organiza- traron incidentes, aunque sí muchas zamiento en España resulta notoria- ratura en esa misma centuria - que igualmente merece.
mente inadecuado, porque el público con harto fundamento puede subtituciones madrileñas. Por la tarde des- protestas.
Empero, al contemplarse desde el
no puede verse en ese escenario del vo- larse «áurea» -, así como las que punto de mira que da nuestro tiempo,
filaron
por
el
local
infinidad
de
comEn
relación
con
este
mitin,
la
DiFinca
Casa
Generales TOTALES
Escuela
Biblioteca
devil,
extraño
a
sus
hábitos.
pañeros, a los que se obsequió con rectiva de la entidad organizadora nos
Carranza
Orense
nuestra Pintura, no tenemos que presta esta hora, en nada dismiMESES
El bagaje que nos trae Paulina Sin- brinda
un pequeño «lunch» por la Junta di- envía una nota en la que protesta
ojos,
una
vez enervado el mirar por nuyen aquellos contornos, aquellos perPesetas
Pesetas
Pesetas
Pesetas
Pesetas
Pesetas
rectiva, que repartió también gran enérgicamente contra la conducta del german tiene, hasta ahora, el mismo tan espléndido espectáculo, para nues- files que ganó en el XVII. Y el
tono. «¡ Canallita mío !» es una come- tro Arte en sus manifestaciones escul- gran imaginero no espera sino mayor
cantidad de folletos.
delegado de la autoridad.
135,79 4.632,28
361,29
1.285,46
dia fronteriza en la liviandad del vo- tóricas.
Enero
2.516,49
333.25
Aunque de los primeros, de atención para hacer su gloria paralePor
la
reapertura
de
la
Casa
del
Pue1.635,77 2.110,38 1.560,44
devil. Pero al no llegar al vodevil y
Febrero
2.622,48
444,67 8.373,74
escultores del Renacimiento, uno la a cualquiera de les grandes pintoblo.
En Barcelona
954,95 6.723,88
512,75
249,45
1.684,75
quedarse en comedia deformada, los
3.321,98
Marzo
se llame Alonso de Berruguete y otro res te época, más conocidos ; a la de
La Sociedad de Socorros de Obre«¡ Canallita mío!» pierde todo el va- Diego
1.367,46
881,73
599,15
•2.580,60
Abril
160,05 5-588,99
de Siloefi otro Bartolome Ordó- un Murillo o de un Zurbarán, a la de.
9.316,12 ros Colchoneros se ha dirigido al preresulta
de
una
sosería
pesada,
y
1.414,85
lor
2.230,85
1.970,10
3.247,35
Mayo ,
452,97
Joven violada por un guar- que al final adquiere densidades ñez y otro Juan de Juni, español éste un'leibera o de un Ribalta.
9.352,76
1.086,8o
sidente
del
Consejo
de
Ministros
soliJunio
398,40
70e,17 2.477,30
4-685.09
a la manera del «Greco». Y pese a
E. M. A.
1.951,35
588,69
649,30
Julio
88,30 7.354,12 citando la reapertura de la Casa del dia de asalto en circunstan- abrumadoras.
4.076,48
que,
de los segundos, uno sea Alonso
El
trabajo
de
Paulina
Singerman,
1.487,45
531,05 2.133,65
1.531,24
Agosto
79,99 5.753,37 Pueblo de Madrid, por entender que
*
*
*
Cano,
otro
Juan
Martínez
Montañés
cias extrañas
p. no hay manera de emplearlo en me6.726,18 no hay razón alguna para mantenerla
320,63
1.813,89956,01
317,50
3.318,15
Septiembre
y otro Gregorio Hernández.
EL TRICENTENARIO DE GRE89,16 6.781,37 clausurada.
1.270,20
3.342,62
Octubre
BARCELONA, 2 I. - Enriqueta jores calidades literarias? Nos decep1.114,94
964,45
En verdad, ¡ qué distinta la gloria GORIO HERNANDEZ EN LA COcionaría
si
su
labor
va
a
resultar
en643,54
11.236,73
1.710
1.966,58
Noviembre
Royo,
de
veinte
años,
doméstica,
al
3.233,42 3.683,19
de éste en su tiempo a la de ho y !
RUÑA
827,85 5.010,94 7.147,50
828,34
885,36
servicio de una señora, marchó ayer marcada en ese tono menocorde, cuan- Porque es muy cierta lá afirmación "de
Diciembre
3.595,01
do
evidentemente
la
actriz
argentina
De «La 'Voz de Galicia» recortaaf mediodía del domicilio de aquélla
Ballesteros d e Martos : «Gregorio
6.103,16 88.997,04
38.070,91 12.762,85 13.209,12 18.851
y dejó una carta diciendo que marcha- tiene derecho a dar mayores propor- Hernández ha sido el escultor que más mos y pegamos el siguiente suelto
SUMOS
Salido.
a
su
ambición
artística.-Cruz
ido
ba a suicidarse, y que realizaría este
«Ha encontrado entusiasta acogida
alta nombradía alcanzó entre sus conpropósito si no le faltaba valor a la
temporáneos, y su fama eclipsó total- en todas las entidades de cultura la
PARA HOY hora de ejecutarle.
mente las de Berruguete'y Becerra, a idea patrocinada por la Academia proRESUMEN
En el Cine Europa.-A las diez de
Más tarde se presentó a la policía
pesar de que no ejerció, como éstos, vincial de Bellas Artes de La Coruña
Pesetas.
la noche tendrá efecto un mitin, or- un hermano de Enriqueta denuncianningún cargo palatino...» Lo cual no de celebrar el III centenario de la
do
que
ésta
había
estado
porla
tarde
ganizado
por
la
Sociedad
de
Albañiles
muerte del famoso escultor gallego
dejó de merecerse.
exams-~siets~seeerte...
101.930,04
Importan los ingresos
El Trabajo, en el que tomarán parte y -por la noche en el parque de la CiuPorque, acaso, ninguno de los ar- Gregorio Hernández con algunos acROSETTA PAMPANINI,
Idem los gastos
88.997,04
nuestros compañeros Largo Caballe- dadela, donde había abusado de ella
tistas plásticos del siglo XVII hubo tos conmemorativos.
ro, Alvarez del Vayo y Jesús Herneen- un guardia de asalto, y que había sido la gran diva, cantará, en función ex- de atinar a identificarse tanto como
»La Comisión designada por la AcaSaldo a favor o existencia en metálico
12.933
traordinaria,
«Madame
Butterfly»,
su
traída a su casa por una pareja de
dez, éste por los comunistas.
demia para la organización del homeél
con
los
sentimientos
del
pueblo,
en6
tarLa casa instaladora de los altavoces Seguridad, a la que había llamado la genial creación, hoy, miércoles,
tonces fervorosamente creyente; a ha- naje, formarla por los señores Gonpara retransmitir este mitin al Salón atención verla sola en el parque a de, en el Calderón.
cer
un arte que, pagado por el pueblo, zález Villar, Barreiro Noya, Seijo RuORDEN DEL DIA
Guerrero se ha comprometido a que hora en que éste se hallaba cerrado.
sirviese mejor los sencillos sentimien- bio y Martínez Morás, se ha dirigido
I n terrogada dicha joven, manifestó
tos y las ingenuas preocupaciones po- al Ayuntamiento en razonado escrito
He aquí los asuntos que han de ser objeto de deliberación y acuerdo en ésta sea perfecta. Las pruebas que a
tal fin se realizan no pueden ser más que había marchado de la casa con
pulares, inspirado por lo dramático solicitando que se dé el nombre de Greesta asamblea:
el
fin
de
suicidarse
;
le
faltó
valor
y
essatisfactorias.
-esto en su más amplia acepción gorio Hernández al paseo que circunEn el Círculo Socialista del Norte.- tuvo paseando por el parque, en el
Acta de la sesión anterior.
es decir, como conjunto o larga gama da la Ciudad Jardín, y que en el pró2.° Examen y aprobación de las cuentas correspondientes al año 1935. A las siete y media de la tarde, confe- que encontró a una guardia de asalPARA HOY de pasiones e inquietudes del espíri- ximo verano se coloefué - allí solemnerencia de Pilar González, sobre «La to que la invitó a tomar un refrigerio,
tu-de la religión cristiana. Y porque, mente la placa, invitando al acto a las
3.° Gestión del Patronato en dicho período.
cultura de la mujer en el mundo ca- y luego, aprovechando la oscuridad de TEATROS
por otra parte, acertó a dar a este autoridades y pueblo de Pontevedra.
4 .° Proposición de aumento de diez plazas (en vez de 30, que sean 40) pitalista y en el régimen socialista».
la noche y lo solitario-del lugar, abusó
arte popular una dignidad poco co»En cuanto al acto que se celebra-ná
de los alumnos de la Escuela fundaciot.
Círculo Socialista del Sur.-A las de ella y - la abandonó.
ESPAÑOL. - (Enrique Borrás-Ricar- rriente, y menos corriente aún en rá el miércoles, día 22, en la Reunión
5. 0 Propuestas del Patronato relativas al nombramiento de administra- siete de la tarde se celebrará una conCorno la viese una pareja de segudo Calvo.) 6,30, El cardenal. (Bu- aquella época. Y sin ser un revolu- de Artesanos, a las siete y inedia de
dor y organización de la Biblioteca y clases de cultura general.
ferencia, en la que intervendrá Trifón ridad a aquellas horas, fué interrogataca, 3 pesetas.) 50,30, Los intere- cionario, bien informado por el Rena- la tarde, revestirá gran brillantez.
da,
y
después
acompañada
a
casa
de
Medrano, que disertará sobre el tema
cimiento italiano, como Berruguete, ni
»Tomarán parte en él el delegado
6. 0 Preguntas y proposiciones de los delegados.
ses creados.
un virtuoso de la técnica, también to- especial del Gobierno e ilustre escritor
7. 0 Elección de los tres miembros del Patronato que corresponde nom- «Lenin y la unidad de la juventud». su hermano.
COMEDIA.
6,30,
charla
por
GarEl Juzgado instru ye diligencias y ha
Presidirá Antonio Muñoz Lizcano.
brara la asainblea (art. 5.0).
cía Sanchiz. 50,30 (popular: a pe- cado de italianismo o de romanismo, gallego don Ramón Fernández Mato ;
En Arganda.-A las siete de la tar- oficiado al delegado ' de Orden público
setas butaca), Las cinco adverten- como Becerra, consigue hacer bien el eminente literato, director de «El
Madrid, 5 de enero de 1936.-El secretario, • Sebastián Gonealee.-E1 pre- de. Oradores: Carlos Rubiera, María para que indague quién es el guardia
distinto lo popular de lo vulgar, se- Norte de Castilla» y jefe del Museo
cias de Satanás.
de asalto de referencia y lo ponga a
sidente, Manuel Lois.
Lejárraga y Luis Rufilanchas.
gún lo distinguieran los griegos que Nacional de Escultura, don FrancisCOLISEVM. -6,30 y 10,30, última dictan al mundo, por lo que respec- co de Cossío, que disertará acerca de
su disposición.-(Febus.)
PARA MAÑANA
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semana de Las siete en punto (nue- ta al arte, cánones clásicos, y confor- «Gregorio Hernández y la escuela de
Círculo Socialista del Norte.-A las
va creación de Celia Gámez en ma- me, en tiempo más próximo a nos- Valladolid ; el docto arqueólogo don
diez de la noche tendrá efecto una inravillosa revista).
MOVIMIENTO OBRERO
otros, lo distinguió el famoso maes- Angel del Castillo, y el notable crítiteresante charla, en la que tomarán
LARA. - 6,30, Creo en ti. (Butaca, 4 tro Mateo con la piedra que ennoble- co de Arte, nuestro cultísimo colaboparte los compañeros Felipe Muñoz
pesetas; gran éxito.) Noche, no hay ciera su genio en Santiago de Com- rador, don Emiliano M. Aguilera, que
Arconada, comunista, y Felipe Barro- La Asociación General de Acpostela, al urdir los mayores prodi- hablará de «El galleguismo de Gregofunción.
tores de España se dirige a
so Moral, socialista.
gios de nuestro románico.
rio Hernández».
MARTIN.
Tarde,
no
hay
función'
los
profesionales
del
teatro.
PARA EL VIERNES
No hay retórica en su lábor, no son
»Asistirán a la solemnidad las autopara
dar
lugar
a
los
ensayos
de
Lo
Compañeros: Ocho meses, sin cauobras declamatorias las suyas ; pero, ridades.
En Villaviciosa de 00n.-- A las
que
enseñan
las
señoras.
10,30,
Mupor lo mismo, ¡qué impresionante es
»El Ayuntamiento v la Diputación
siete de la tarde. Oradores: Carlos sa legal que lo justifique, duró la clauj eres de fuego.
todo cuanto, ungido por sus gubias, organizarán un agasajo en honor de
Rubiera, Julia Alvarez y Julio Alvarez sura de nuestro domicilio social. Durante ese tiempo, nuestra vida sin- CINES
nos legó! El más atractivo naturalis- las calificadas representaciones forasdel Vayo.
dical estuvo casi por completo paramo desciende y resbala suavemente teras, entre las que figurarán las aulizada, y esto bastó para que, apro- FUENCARRAL. - 6,30 y 50,30 (se- por su esieitu, y fluye así, manso y toridades de Pontevedra, cuna del glovechándose Empresas y vividores del
gunda semana), Es mi hombre (un humilde, de su obra, de todas sus rioso escultor.»
teatro del momento que vivíamos, cafilm de Benito Perojo; por Valeriayeran sobre las escasas mejoras que
no León, Mary del Carmen y Ri- 1.1111111111111111111111111effiliiiliffiele11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
En la elección de cargos fué deDías pasados se anunció a los traen
años
de
lucha
social
habíamos
locardo Núñez).
bajadores ocupados en las obras de la signada la siguiente Directiva:
LOS DEPORTES
grado; no fueron respetados los con- HOLLYWOOD. - 6,30 y 10,30, Os
Presidenta, Claudina García ; viceFacultad de Medicina el despido de
DISTRITO DE BUENAVISTA
tratos
de
trabajo
y
fué
atropellada
la
presento a mi esposa (per Sylvia
ciento ochenta compañeros. A la vista presidenta, Carlota Jódar; secretaria,
Se ruega a todos los afiliados y sim- ley.
Sydney y Gené Raymond) y El día
de ello, los obreros nombraron una Petra Cuevas; vicesecretaria, Guiller- patizantes de este distrito que no se
A
pesar
de
todo,
debemos
poner
de
que me quieras (última superproComisión, integrada por miembros de mina Antón ; tesorera, Antonia Gar- hayan presentado en el Centro elec- relieve que nuestro espíritu sindical,
ducción del malogrado artista Carla U. G. T. y C. N. T., para realizar cés; contadora, Amparo Roldán; vo- toral, calle de López de Hoyos, 88 nuestro amor a la causa que defendelos Gardel y Rosita Moreno). Silas gestiones precisas a fin de impedir cales : Vicenta Villarrubia, Isabel Mu- (tienda), lo hagan con la mayor ur- mos, la seguridad de conseguir que
llones de entresuelo, i peseta.
que esos camaradas quedaran en la ñoz y Natividad eloragas.
ibr
gencia, de siete a nueve de la noche. se nos haga justicia, nos mantuviecalle.
METROPOLITANO.
- 6,30 y 50,30,
ron
siempre
con
'ánimos
decididos.
Acompañados del secretario de la GRUPOS SINDICA.
La generalita (una gran revista).
Una nueva fase comienza ahora, v
Federación Local de la Edificación,
Lí
iNmioAda.
mú ltimo
para
aprovecharla,
en
beneficio
de
han llevado a cabo dichas gestiones, LES SOCIALISTAS
nuestras
legítimas
aspiraciones,
se
haCINEMA.-(TeleMONUMENTAL
El próximo domingo celebrará este Grupo deportivo de Trabajadores del
consiguiéndose, una vez más, que los
ce necesario el concurso, el consejo,
fono 75214.) 6,30 y 10,30, Don Quin- Grupo su carrera de esquís, fondo,
Comercio.
El de Artes Blancas. (Confiteros Y
despidos queden en suspenso hasta
el
Amarga°
(producción
Filmóla
presencia
y
la
abnegación
de
todos
tío
el
segundas categorías, siendo ésta puntanto que la Junta técnica vea la for- Repartidores a Sucursales.)-Se rueHabiendo comenzaelo la Comisión
fonp;
por
Alfonso
Muñoz
y
Ana
M.
los
actores
de
España
que
quieran
detuable para el «Trofeo Octubre» de reorganizaddra de este Grupo los trama de terminar las últimas plantas de ga a los compañeros pertenecientes
sus 'derechos sociales, que preCustodio),
categoría.
esta Facultad.
Han efectuado gestiones sobre aper- fender
a estas Secciones pasen por Piamonbajos iniciales para empezar a funciotendan vivir una vida más humana CINEMA ARGUELLES. - Teléfono dicha
Como se reedrdará, este trofeo lo nar varias Secciones, rogarnos a todos
También en las obras de los minis- te, 7, mañana, da 2 3 , a las siete de tura de Centros portuarios de Barce- y
más
justa,
que
se
dispongan
a
salir
45346.)
6,30
y
10,30,
Don
Quintín
creó el Grupo Alpino de Salud y Culterios habían sido anunciados diversos la tarde, para un asunto de gran in- lona los compañeros Cester y Muñoz. de la tradicional pereza societaria y
camaradas que fueron afiliados
el Amargari (producción Filmófono ; tura en recuerdo del movimiento de los
despidos, por lo que la Federación Lo- terés.
Asimismo conferenciaron con el minis- que rompan, olvidándola y desterrána los que simpaticen con nuestra idea
por Alfonso Muñoz y Ana M. Cus- octubre y de adhesión a la 'revolución se pasen, cualquier día de esta secal de la Edificación, y en su nombre
El de Carpinteros de la Edificación. tro de Industria y Comercio sobre dole para siempre de sus conciencias,
todio).
rusa de octubre del i7; siendo pre- mana, de siete a nueve y media de la
el secretario, realizó gestiones cerca Pone
asuntos de actividades -profesionales esa frase caduca, pesimista y absuren
conocimiento
de
todos
los
ciso para la adjudicación del mismo noche, por nuestra Secretaría, en el
del ministro de Obras públicas y el
en
dicho
puerto.
Las
impresiones
son
DE
MAYO'.
(Teléfono
pos
CINE
da
que
tantos
repiten
continuamente:
obtener la mejor clasificación en su Sindicato de Trabajadores del Comerarquitecto de las obras, señor Z.uazo, carpinteros que 'habiéndose reorgani- optimistas a los fines que persiguen «No tenemos los cómicos redención.»
57452.)
6,30
y
50,
30,
Don
Quintfn
categoría y en el total de pruebas de cio, calle de Augusto Figueroa, 43.
en virtud de las cuales no se llevarán zado éste, todos los compañeros que nuestros camaradas.
el
Amargao
(por
Alfonso
Muñoz
y
Sí la tenemos, compañeros. Pero para
deseen ingresar en él pueden dirigirse
invierno y verano de que consta.
a cabo los despidos anunciados.
En
todas
estas
gestiones
fuero'
Ana
M.
Custodio).
FUTBOL
Igualmente han sido impedidos va- al Comité, Pelayo, 41, todos los sá- acompañadas por el camarada M. Vi- ganarla es preciso que la merezcamos. CINEMA CHAMBERI. - A las 6,30
Las inscripciones para la excursión
¿Cómo?
Uniéndonos,
participando
de
bados,
de
cuatro
a
seis
de
la
tarde.
Peña Alvarez, 4; Júpiter, O.
que
el
domingo
próximo
se
celebrará
nos despidos por la Empresa Fomento
dal, secretario -general de la Federa- una manera continuada en nuestra viy 10,30 (sillón, o,6o), El hombre del al Puerto de Navacerrada pueden hade Obras y Construcciones, corno conEn el campo del Juvenia tuvo efección.
antifaz blanco (drama policíaco; cerse, hasta el viernes por la noche,
sindical, trabajando con entusiassecuencia de la actividad de esta Fe- CONVOCATORIAS
to el pasado domingo un interesante
También han estado conferencian- da
por
René
Gradd)
y
La
estropeada
rño
por
nosotros
mismos,
demostranderación, que está dando muestras de
'los días, de ocho a nueve de la encuentro entre los primeros equipos
Apuntadores y Regidores de Espec- do con el subsecretario de Trabajo (por do que tenemos espíritu de sacrificio
vida de Oliverio VIII, en españo' todos
trabajar intensamente en la defensa táculos
noche,
en nuestra Secretaría; Piamon- del Júpiter y la Peña Alvarez. El parsegunda
vez)
sobre
la
modificación
de
(por
los
ases
de
la
risa
Sten
Laupúblicos. - Celebrará junta
como cualquiera otra actividad.
de los intereses de la clase trabajadora
te, 3, principal izquierda, al precio tido 'no respondió a lo que se esperala
ley
de
Accidentes
del
trabajo,
planrel
y
Oliver
Hardy.
Dad un mentís rotundo a esa frase
de la Construcción, como lo demuestra general ordinaria en Andrés Borrego, teándole a dicho subsecretario una
de 5,75 pesetas los afiliados y de 6,5o ba, pues los jugadores de la Peña
las tres huelgas recientemente gana- 12, principal derecha, después de las cuestión de orden, que afecta a los huera y trasnochada acudiendo en CINE MONTECARLO. - Continua pesetas los no afiliados.
dominaron en todo momento y el enmasa
a
la
asamblea
que
en
,p_lazo
bivra
e
-.
funciones
del
sábado
día
25
de
los
codesde
las
5.
El
rayo
mortífero
y
das y la solución satisfactoria al conTambién se recuerda a los compa- cuentro terminó con la derrota del
marinos españoles. En estas gestiones vísimo vamos a celebrar. Reventirá
rrientes
(a
la
una
y
media
en
primera
Sinfonías
en
el
corazón
(Claudette
flicto que se creaba con el despido de
ñeros que continúa abierta la suserip- Júpiter por el 'tanteo de 4-0.
han prestado su colaboración los reColbert; en español). Sábado pró- ción pro fondo electoral, pudiendo haestos compañeros de la Facultad de convocatoria y a las dos en segunda). presentantes de la Federación de Ofi- tal interés, que se hace imprescindiArbitró bien el señor Parrondo.
,actores
esximo: Rosario la cortijera.
Medicina, ministerios y Fomento de A esta asamblea pueden concurrir to- ciales de Puente y Máquina de la Me. ble la presencia de cuantes
cerse los donativos, todas las noches,
El equipo vencedor formó de la sie
dos los apuntadores, aunque no per- rína civil y el camarada P. Muñoz, tén en Madrid. Obras y Construcciones.
CINE TETUAN. - 6,45 y 10,30 (Fé- de ocho a nueve, en nuestra Secreta- guiente manera; Flores; Pascual, Betenezcan a la Agrupación.
mina), Alma de bandoneón (pelícu- ría, Piarnonte, 3, principal izquierda. nito; San Martín, Carlos, Ausín; Sipresidente de La Naval de Barcelona. CALDERON."k
de'
la
argentina, hablada en español). Carreras de esquís de la Deportiva guero, Iturbi, Royo, Mesa y Jesús.
Estos compañeros entregaron al subAsociación General de Actores. Ittikt"'I
los
Anoche convoce
u
Excursionista.
Se convoca a asamblea general ex- secretario una nota, en la que dicen amantes de la ópc., sea el reclamo
Ante el Francia-Checoslovaqula.
REUNIONES
traordinaria para el sábado, día 25 no estar dispuestos a tolerar más bur- de «Carmen», cantada eor Miguel Fle- VARIOS
Esta Sociedad celebró el pasado do21. - El día 26 celebrará
PRAGA,
(madrugada del 26), en Fuencarral, las a su derecho ni admitir tnuevas di- ta, la contralto Marú Palliani y el ba- FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.) mingo su anunciada prueba de esquís, el equipo nacional de Checoslovaqaia
Obreras de la Aguja.
laciones
en
la
implantación,
de-heeho,
Se ha celebrado asamblea ordinaria 77 (Casa del Actor), a la una y me- de lo que legalmente está en vigor, es- rítono De Franceschi. La sala demosA las 4 tarde. A pala : Fernández correspondiente a la de fondo de se- su primer entrenamiento con vistas al
de esta organización, con asistencia dia, después de la salida de los es- perando sean dictadas las disposicio- tró a las claras que la convocatoria
y Oros contra Araquis y Yarza. A gundas categorías, con el siguiente partido con Francia. Entrenará a los
Salamaoca y Ricardo contra recorrido: Puerto de Navacerrada, ki- checeslovacos el Wienner Sportklub.
de numerosas compañeras. Después pectáculos, en primera convocatoria y nes oportunas haciendo saber a sus surtió su efecto. Y «Carmen», una
Han sido llamados 18 jugadores,
Roberto
y Tomás. A remonte: La- lómetro 5 de la carretera de los Code aprobarse el acta anterior, las al- a las dos en segunda.
si
subordinados y a la Dirección general
rramencli
y Goicoechea contra Un- tos, pradera de Navalusilla, segundo entre ellos los conocidos Planicka,
tas y bajas y las cuentas de siete triAserradores Meeánicos.-Celebrará de Marina civil que las baees de conCogorro y regreso al Puerto, y en la Burger, Kostalek, Boucek, Negedly y
zué y Marich.
mestres, se acordó iniciar una campa- asamblea general los días 28 y 29, a tratación y de reglamentación de traq ue se obtuvieron los siguientes re- Kopecky.
ña de propaganda sindical y política I las seis v media de la tarde, en el bajo a bordo se hallan en pleno vigor
s ultados
La mayor dificultad que encuentra
dedicada a las mujeres, como asimis- i Círculo Socialista del Sur (Valencia, • deben aplicarse en todos los casos
I, José COUSiñO, r h. 32 m. 44 s.; el seleccionador checo es en el sustimo un donativo para los presos y pro número 5).
sin pretexto alguno.
Propaganda cooperativista. 2, Eugenio Carlob Roca, e h. 4 1 m. tuto de Sobtka, el delantero centro
infancia obrera.
Obreras y Obreros de la Aguja.14 S. ; 3, Leopoldo Rata, r h. 44 ni. nacional, que se encuentra lesionado.
Organizado
por la Cooperativa de 4
La Directiva de esta organización
S. ; '4, 'Miguel Arribas. i h. 49 m.
Trabajadores
Ferroviarios
y
Similares
participa a todas las afiliadas y a
9 S. ; 5, Julián IgualAoY, r h. 54 m. e111111111111111111111111111 n 11111111111111111111111111111111111111e,
del
Puente
de
Vallecas,
se
celebrará
.
cuantas obreras tengan que hacer des.; 6, Francisco Sánchez, x h. :-.el próximo miércoles, día 29, a las e5
:,nuncias, etc., que los días de Secre:58 m.; 7, Rafael Gómez Melzer, 2 h. 1 EAREL BUEN RECUERDO 1.
ocho
y
.enedia
de
la
noche,
un
acto
de
taría son lunes y jueves, de siete y
propaganda cooperativista en la ca- 5 m. 43 s.
media a nueve y media de la noche.
También, y sobre el mismo recorri- -±: Se recomienda el exquisito café 1
lle Cardeñosa, ri (barrio de Entre%:.
DE
Fe
de este bar.
do,
se celebró una prueba preparato- g
vías), en el que harán uso de la palaArtes Blancas. (Dependientes de
ria
para
primeras
categorias,
en
la
bra los compañeros Rafael Heras, Ru:-.41
JORGE JUAN, 3
Confiteras.)-Celebrará junta gene-_
-=1
fino González, Antonio Fabra Ribas y que resultó vencedor Hermógenes E
ral ordinaria los días 22 y 2 4 -del coMartín.
MY
Victorino Lozano, que presidirá.
rriente, a las diez y media de la no-

Funt:Ación Cesáreo

G

Hernández a los
trescientos años de su muerte

de Cen- •

nII1.1=••

Mitines, conferencias y festivales

GACETILLA rl

carteles

TeATRos

Se evita el despido de ciento
ochenta compañeros en las obras
de la Facultad de Medicina y en
Avisador eleclos ministerios
toral

El Grupo Alpino de Solud y Cultura e
domins_ una
carre r a d e esquís

La situación de los
, trabaja res del
mar

Carnet del militante

LA INSURRECCION DE OCTUBRE EN ASTURIAS

Los revolucionarios entran en Oviedo, haciéndose dueños
de gran parte de la ciudad
(Los primeros encuentros
con las tropas defensoras
de la capital
La columna revolucionaria' formada por Arturo Vázquez en Mieres, al
dar vista a Oviedo, a las siete y media de la mañana del 6, ha recogido
en sus filas a los luchadores de La
Manzaneda. No son doscientos hombres, sino muchos más, los que se ponen a las órdenes de Vázquez para
intentar lo que sobre la multitud
abigarrada de las cuencas mineras se
expresaba con este clamor: «¡A Oviedo, a Oviedo!»
—Yo esperaba—nos dice Arturo
Vázquez al referir la acción contra
Oviedo—que los compañeros de Langreo pudieran llegar de un momento
a otro. Estábamos de acuerdo para
llevar a cabo una operación envolvente, en la que iban a participar a
un mismo tiempo la columna de
Peña, la de Langreo y San Martín
y la tría. La resistencia del cuartel
de Sama impidió a los compañeros
de allí salir a tiempo. Sin embargo,
supe después que a las nueve de la
mañana se había puesto en marcha
yen 'dirección a Oviedo una fracción
revolucionaria. No llegó por donde
nosotros iniciamos el ataque, sino
que se corrió por los alrededores de
la ciudad, entrando por Colloto, según parece. Después nos encontramos en la lucha dentro de Oviedo.
Cada cual había seguido un camino
distinto.
Por la descripción que nos hace
Arturo Vázquez de los lugares en que
tuvo sus primeros encuentros con las
fuerzas defensoras de la capital, podemos identificarlos. perfectamente.
Toda la zona que su columna venía
recorriendo sin contratiempos había
sido limpiada de fuerzas del Gobierno la tarde anterior por la gente de
011oniego. Pero el mando militar no
iba a dejar desamparada la entrada
de Oviedo. Vázquez contaba con que
le cortara el paso, de un momento a
otro, el fuego gubernamental; así
ocurrió. En las inmediaciones de San
Esteban de las Cruces, en un lugar
conocido por el Caño del Aguila, estaba apostada una compañía de
asalto.
—Más bien creo—asegura Vázquez—que la sorprendimos en su
avance y se lo cortamos sin darles
»respiro. Los guardias que pudieron
escapar se metieron en unas casas,
y desde ellas comenzaron a defenderse. Alguno debió de marchar hacia
Oviedo para pedir auxilio. Yo separé de la columna unos grupos de
hombres, eligiendo entre ellos varios
que sabían emplear la dinamita, y
les encargué que acabasen con aquella resistencia o que la entretuviesen,
por lo menos, para darnos tiempo a
tomar posiciones.
En tan pocas palabras Arturo refiere un episodio que habíamos oído
contar con mayor amplitud a unos
camaradas de Mieres. El grupo que
debía «entretener» a los de asalto se
puso a la tarea. Unos mozos resueltos se fueron arrastrando, protegidcs
por el fuego de fusil de sus compañeros, y los que pudieron llegar hasta cerca de las casas se soltaron del
cinto la carga de dinamita. Les bastaba para resguardarse unas piedras,
una zanja, lo que fuera. Desde sus
escondrijos, los brazos cortaban el
aire empuñando el cartucho, y las
casas, dentro de las cuales movían
los de asalto sus ametralladoras, recibían el golpe de las explosiones
Una tras otra tuvieron que ir desalojándolas todas. La dinamita les ganaba el terreno palmo a palmo, porque todavía eran muchos y no habían perdido las máquinas que les
permitían barrer con metralla el frente opuesto.
—Entre tanto—sigue Vázquez—fuí
deslizando parte de mis hombres por
pequeños caminos para abrir la línea
de ataque y escalonarla. Era de sentido común que nos dividiéramos y
que detrás de cada uno de nuestros
grupos quedase otrc para sustituirle
si llegaba a faltar. El terreno, muy
quebrado, nos favoreció. Puede
que a la tropa le favoreciera también. Si no encuentra dónde meterse,
obligados nosotros a emplearnos
enérgicamente, los hubiéramos deshecho en menos tiempo. Esta refriega
nos entretuvo hasta cerca de las once. A esa hora', los de asalto recibieron el refuerzo de una compañía de,
Zapadores, que les sirvió para muy
poco, porque estábamos bien coloca
dos. Desde mi puesto dominaba la
actividad intensa que nuestro ataque
había originado en toda el á rea que
cruz) la carretera, desde San Esteban de las Cruces hasta la edificación nutrida de Oviedo. Vi subir !os
camiones, seis o siete, cargados de
tropa y algunas ambulancias de la
Cruz Roja. Por cierto que detrás de
estas ambulancias intentaron colarsenos los de asalto, y si nuestra gen.
te no anda lista nos hacen una mala
faena. Pasa otra media hora sin un
minuto de silencio. Veo que la llegada de la tropa no detiene el retroceso de los guardias, que apenas encuentran casas desde donde ametrallamos. Por último, corren hacia San
Lorenzo, y mis hombres tras ellos a
tiro limpio. Las ambulancias de la
Cruz Roja, ceñidas a su Irrisión, tuvieron allí buena tarea. Pero tampoco nosotros avanzábamos gratuitamente, sino a costa de bastante sangre. El fuego se abría cada vez más
Y las explosiones de la dinamita me
iban descubriendo el ensanche de
nuestra línea en dirección a Oviedo.
Atentos a lo nuestro, tardamos en advertir que también por otros frentes
había lucha. Yo, sin embargo, lo noté
perfectamente. Tiros muy nutridos
hacia Colloto, y tiros también por
. Argsulosa, donde yo sabía que es-

como se apoderaron los insurrectos de la Fábrica de
Cañones Ae Trubia y de la
peraba la gente de Peña para atacar.
Las tropas de infantería y lo que
quedaba ale la compañía de asalto,
que* había dejado dos camiones en
nuestro poder, se replegaron precipitadamente. En poco más de una hora
los habíamos bajado de San Esteban
hasta los barrios de San Roque y la
Fuente del Prado, desde los cuales
seguían hostilizándonos desesperada.
mente las ametralladoras, con la esperanza de interrumpir el retroceso.
No consiguieron nada. Los perseguimos allí y los cercamos sin darles
reposo. Un cabo y varios soldados de
Zapadores habían sido hechos prisioneros por nosotroa. Dos compañeros
se me acercan llenos de júbilo para
anunciarme que tenemos dos ametralladoras más.

La Comandancia de Carabineros, resiste
La última fase de la retirada de
las fuerzas contrarias fué más precipitada aún, y de no habernos distribuido nosotros con tanta anchura
para entrar muy abiertos en Oviedo,
lo hubieran pasado mal de verdad.
Sus últimos tiros los escuchamos en
las calles de la Magdalena y de Camponianes, en pleno . Oviedo. Antes de
que nosotros tuviéramos necesidad
de sacarlos de allí, se retiraron ellos,
para ganar, según parece, sus cuarteles y no volver a salir en seis o siete días. Nuestros hombres entraron
en Oviedo por diferentes sitios, y la
casualidad quiso que no eligieran,
como uno más, la calle de la Magdalena, que conduce al Ayuntamiento.
De haber seguido ese camino, presumo que el mismo día 6, a las una de
la tarde, que fué la hora aproximada en que nos vimos dentro de la capital, hubiéramos tenido que vencer
la resistencia de la Comandancia de
Carabineros, enclavada en la esqui
na de la citada calle con la del Marqués de Castañaga. Me dicen mis
compañeros que algunos de nuestros
grupos, los que entraron por la parte baja de Oviedo a la misma hora
que nosotros lo hacíamos por los demás puntos, tuvieron que desviarse
para no quedar bajo la acción del
fuego que se les hacía desde la Comandancia. Yo me resisto a creerlo.
No podía habernos pasado inadvertida esa resistencia, y desde luego
me inclino a suponer que la hubiéramos vencido en pocas horas. Es evidente que la Comandancia de Carabineros nos quedó atrás, y yo le doy
al hecho la siguiente explicación:
Nosotros llegamos hasta el Ayunta.
miento, como referiré después, siguiendo calles tortuosas. No recuerdo cuáles, pero desde luego lo que sí
recuerdo es no haber pasado, yo y
los que me acompañaban, por la calle de la Magdalena. Posiblemente,
alguno de los otros grupos pasó por
allí precipitadamente, y los carabineros que defendían el puesto no tuvieron tiempo de advertirlo. Es el caso
que, después de habernos adueñado
del Ayuntamiento, fué cuando se inició el tiroteo de la Comandancia, que
dió tarea a los camaradas que la tomaron.
A espaldas nuestras, los barrios
populares de San Lázaro y de la
Puerta Nueva celebraban el triunfo.
El alborozo llenaba las calles. Había
mucho a que atender en aquellos
instantes, pero se nos ocurrió pensar
que era •más prudente aconsejar al
vecindario no salir de sus casas por
si de pronto nos veíamos obligados a
sostener algún tiroteo aislado. ¿Para
qué engañarnos con falsas modestias? Aun hoy estoy seguro de que
no nos faltó ni la serenidad ni la reflexión. Tuvimos en todo momento la
idea exacta de nuestra responsabilidad. Habían caído a nuestro lado
muchos compañeros queridos. Pues
bien: entre la emoción honda de estas pérdidas, los sentidos se nos
conservaban frescos, y recuerdo que
la gente discurría con el mismo
aplomo que hubiera podido conservar en plena paz. Otra cosa: Hay
quien le hace ascos a ciertas aparentes veleidades de la población popular ovetense. Yo no he visto más que
buenos deseos respecto de nosotros,
como es natural. Las mujeers salían
de sus casas con potes llenos de café
con leche, y lo distribuían entre los
revolucionarios, muchos de los cuales no habían probado bocado desde
el día anterior. Lejos de mi ánimo
incurrir en la mezquindad de atribuir
esa conducta a una adulación. Adulacinó sí la vimos, pero no fué en esa
clase que está al ras nuestro. Fué en
los que nos prometían el oro y el
moro para ganarse una indemnidad
que no requería gasto de palabras, y
después se dedicaron a delatarnos.

permitido el acceso fueron entrando
los dinamiteros valientemente, y detrás, la taisilería. Tomamos la plaza
y subimos a las Consistoriales, que
desde aquel momento quedaron en
nuestro poder, como residencia permanente del Comité revolucionario
provincial. Los guardias se retiraron
horadando paredes y destrozando varias casas de Cimadevilla para pasar
a lugares seguros sin exponer el cuerpo en plena calle.
Eramos dueños de un semicírculo
comprendido entre el Campo de los
Patos y el barrio de La Argañosa.
Un semicírculo amplísimo que comprendía toda la zona sur de Oviedo.
Cuando salí para conocer la situaslán de las diversas fracciones de
nuestra gente, empecé a encontrar
caras conocidas de Talleres, de Langreo, de San Martín del Rey Aurelio.
Va estaban allí los mineros de todas
las cuencas, lo cual quería decir que
teníamos el triunfo cerca de la mano.
Los mismos compañeros de Oviedo,
mezclados en la lucha desde el primer momento, porque se me había
olvidado decir que en San Esteban de
las Cruces se nos unieron la casi totalidad de los que habían estado esperando con las armas ocultas en el
Cementerio la noche anterior, revelaban su confianza en la dinamita minera que les había abierto paso hasta
el Ayuntamiento. Graciano Antuña
entró de los primeros. El calor de la
lucha le hacía olvidar que al lado del
Ayuntamiento, contra el cual dirigió
él sus tiros como los demás, se hallaban su compañera y su única hija,
Berta, una nena de seis años que se
revolvía febril entre los brazos de la
madre, luchando entre la vida y la
muerte. Tal vez algunas de las balas
salidas de su mosquetón perforaron
los tabiques de su propia hogar.

La capital, salvo la zona
Norte, en poder de los revolucionarios

El ala izquierda de mi columna
(emplearemos estos términos para
mayor comodidad), extendiéndose por
el Campo de Maniobras hasta el barrio de Buenavista, se unió con los
compañeros de la columna de Peña.
Emprendían éstos el ataque envolvente siguiendo una táctica parecida a la
que nos había dado a nosotros tan
excelente resultado. Venían en pequeños grupos cal sus fusiles dispuestos
y por, delante la acción decisiva de
los dinamiteros. Los cartuchos en pequeñas espuertas llevadas entre dos o
por uno solo, según su peso. Fumando tranquilamente un pitillo, el compañero que tenía a su cargo los disparos se detenía de vez en cuando,
aplicaba el pitillo a la mecha, soplaba un poco y no se apuraba gran
cosa en soltar de la mano el paquete que pedía hacerle volar despedazado. Algunos volaron, efectivamente.
En Oviedo encontré al sargento
Vázquez, al cual asignó el Comité,
una vez que éste quedó formado en
el Ayuntamiento, la misión de preparar el ataque a la fábrica de armas
de la Vega, en la que oponían resistencia 15o soldados del regimiento de
infantería número 3. El sargento me
die, la impresión de hombre decidido.
No encontraba dificultades para nada
de lo que se le encomendase, tal vez
por fiar demasiado a su propio valor.
Lo vi entrar en fuego algunas veces
y confirmé la impresión que me había causado cuando nos conocimos.
Hemos de acudir a otros informadores para seguir de cerca el avance
de las fuerzas de Peña y entrar en
contacto con los grupos de Langreo
y San Martín del Rey Aurelio. A la
misma gente de Oviedo es preciso
seguirla también, porque tuvo a su
cargo empresas difíciles, y será útil
puntualizar lo que hizo cada uno.
El día 6 quedó Oviedo a merced de
los revolucionarios, salvo por su zona Norte. Esta pudo librarse gracias
a la dispersión de las resistencias y
al retraso con que fueron alcanzados
objetivos fundamentales, como el de
la fábrica de armas.
Al pasar los revolucionarios por El
Fontán, lugar típico de Oviedo, próximo al Ayuntamiento, les tentó la
muestra de una armería, y la asaltaron para apoderarse de escopetas, carabinas y munición. Como decía uno
de ellos al tiempo que se echaba dos
o tres armas al hombro: «¡ Bueno,
nunca está de más!» Habían terminado las escaseces de los primeros
momentos gracias a las armas que la
fuerza dejó en poder del enemigo ;
pero tampoco podía decirse que abundaban. Por la zona ocupada discurrían los revolucionarios en grupos
numerosos. La mayor parte de ellos
iban desarmados o , con una pistola
en la mano. Al ver pasar a los del
Ocupación de la Casa con- fusil, les entraban las impaciencias,
y así nació en la masa dispersa el desistorial
seo de apoderarse de la fábrica de
—La toma del Ayuntamiento—nos armas, contra la cual había dirigido
sigue diciendo Arturo Vázquez—fué ya sus planrPs el Comité.
cosa más sencilla de lo que esperábamos. Es probable que el comandante La columna formada en
militar, en vista de la inevitable retiLaviana
rada de las tropas que había desplazado hacia San Lázaro, pensase en
Hemos seguido paso a paso el
economizar hombres. El edificio del avance de la columna revolucionaria
Ayuntamiento estaba vacío. Se le pro- que mandaba Arturo Vázquez, hasta
tegía con ametralladoras emplazadas dejarla dueña del Ayuntamiento de
en las calles de acceso a la plaza de Oviedo. Ahora acompañaremos a otro
la Constitución y en Cimadevilla. Pe- contingente de fuerzas obreras forro nosotros llegamos hasta dicha pla- mado en Labiana y engrosado con
za con precaución, no a tontas y a camaradas de San Martín, de Lanlocas. Por El Fontán, por Trascorra- greo y del mismo Oviedo. Es una de
les, por los lugares que nos habían las fases del movimiento envolvente

cialista que caminaba con aire apesadumbrado.
—¿Qué te pasa?
—Nada. Desde la catedral, «la lova
artística», que según nos dicen debemos respetar, acaban de matarme a
un hermano.
Y se alejó con su fusil al hombro,
clavado al este de Oviedo, donde en- bre la ciudad, pero no arrojan pro- dominando apenas su indignación.
cuentran la primera indicación que clamas; en los alrededores de Oviedo
Toma de la fábrica de cales obliga a detenerse. Uha ametra- estallan las primeras bombas.
lladora sacude el aire a poca distanEl arco de ataque se ha ensanchañones de Trubia
cia. Es ya noche cerrada. «No dispa- do notablemente y aumenta el gasto
réis sin saber adónde», se les orde- de munición. Caen en poder de los
En la noche del 5 al ti, cuando los
na. Unas voces que gritan la consig- revolucionarios algunos soldados y mineros de Ablaña se hallaban en fas
na : «¡ U. H. P.!» Los mineros res- varias ametralladoras de la defensa inmediaciones del monte Naranco y
ponden y se ponen en guardia por de la Fábrica de la Vega, pero no el jefe de la columna, Ramón Gonzási se trata de una emboscada. N ; logran verse por entero dueños de la lez Peña, reunía en Valduno las arson los primeros compañeros de zona en la cual se mueven y a la que mas allí ocultas para distribuirlas enOviedo que vienen a unírseles. Los nosotros queremos prestar atención tre los sitiadores de la capital, llegagrupos obedecen órdenes de Pedro hoy para llevar las cosas con orden. ron a su encuentro varios obreros de
Vicente, secretario de la Federación ¿ Qué ocurre? Cerca de los revolu. Trubia que venían a sumarse al moProvincial de Trabajadores de la Tie- cionarios desplegados en guerrilla es- vimiento. Por ellos se supo que Trurra. Durante toda la noche anterior tán algunos vecinos, y con frecuen- bia permanecía tranquila, sin que sihabían esperado inútilmente las se- cia vienen mujeres a traerles tazas de quiera se hubiesen interrumpido las
ñales que indicasen el comienzo de café. Estas gentes afirman que hay labores de la Fábrica Nacional de Caun ataque simultáneo a la ciudad, y fascistas refugiados en algunas casas ñones, que era uno de los objetivos
del Comité. La noticia
en el transcurso del día hicieron los y que tienen fusiles. Son, en electo, primordiales
fué comunicada a Dtítor y a Graciano
posibles por entretener a las fuerzas muy extraños los tiros sueltos. Se Antuña,
y se convino en enviar emisituadas en aquella zona como avan- inspecciona detenidamente el terreno, sarios para que
se pusieran al habla
zadillas de protección del cuartel de se registran algunas casas, y en esta con los obreros trubiecos,
prestándoPelayo y la fábrica de armas de la tarea se ven envueltos los revolucio- les la ayuda que fuera menester.
Vega. Pedro Vicente tiene una mi. narios por un paqueo inesperado que Aquella misma noche estuvo en Trusión concreta que cumplir, y ésta le les cuesta dos hombres. La agresión bia el sargento Vázquez, y estuvieron
obliga a permanecer en la zona en Tia permitido localizar su origen, y también otros elementos significados
que lo encontraron, al frente de sus los rojos se lanzan en tromba coa mai del movimiento. Se provocó una rehombres, los que venían de Labiana, el convento-seminario de Santo Do- unión y se trazó un plan para desSan Martín y Langreo. Por él se en- mingo. La.casa parece vacía. En temo arrollarlo al día siguiente, sábado,
teraron éstos de que durante todo el de los pasillos, apoyados en el ángu- cuando los obreros se hallasen en los
día se había librado una verdadera lo de las paredes, hay dos fusiles, y talleres.
batalla en las inmediaciones de San por el suelo algunos casquillos. Sigue
El sábado, el personal de la fábrica
Lázaro y de que los mineros de Mie- la búsqueda, sin resultado ; pero al entró al trabajo como de ordinario. Su
res estaban ya en el centro de Ovie- salir de la casa un minero recibe un conducta normal iba encaminada a dido, no obstante lo cual quedaban por tiro en el vientre que no se sabe de sipar los recelos de la Dirección milidominar los más importantes puntos dónde ha partido. Desde una ventana tar del establecimiento, que ya debía
de la ciudad. «Pues vamos por ellos», se descubre a un grupo que huye : de tener noticia de la insurrección en
le respondieron. Y le pidieron un eran los agresores. Se rompe fuego la provincia. Con arreglo al plan traguía para internarse en Oviedo, sal- contra ellos, y allí quedaron varios zado, una veintena de •hombres irrumvando los lugares que no convenía seminaristas. Nadie había pensado pieron en la factoría a media mañana,
pasar a pecho descubierto. Atrave- en hacerles daño, ni a ellos ni a las se enfrentaron con la guardia militar
sando el Campo de los Patos y las monjas de las diversas comunidades que la defendía, y mientras tanto los
calles de Leopoldo Alas y Arzobispo religiosas establecidas en aquella par- obreros, en número de Lao°, abandonaron sus tareas para sumarse a la
Guisasola, llegan a las proximidades te de Oviedo.
acción.
del lugar en que estaba instalada la
Defendían la fábrica de Trubia un
Comandancia de Carabineros, que las El trato que los revoluciocoronel (su director), seis comandanfuerzas de Arturo Vázquez, en su
avance hasta el Ayuntamiento, habían narios dieron a las mujeres tes, doce capitanes, cuatro tenientes
treinta soldados.
dejado atrás. La Comandancia resisPara completar nuestros informes y unos
El ataque, dentro del establecimiente enérgicamente. El edificio se ve directos vamos a reproducir otros
envuelto por el fuego revolucionario; contenidos en uno de los diversos li- to, se inició en el taller de montaje y
pero los rojos no pueden acercarse bros sobre la resolución que circulan se extendió rápidamente a los demás
talleres. A los soldados se los concenporque el nutrido tiroteo los tiene a sin obstáculos :
tró en las oficinas para repeler desde
raya. Hay quince hombres en la casa
«La madre superiora del trágica- allí la agresión. En los primeros tiroy todos toman parte en la defensa.
mente famoso cosivento de las Ado- teos cae muerto un comandante y he.
El sargento sublevado Diego Váz- ratrices confiesa el r de noviembre de ridos otro y un capitán. Poco después
quez estaba ordenando un ataque a 1934
sufren la misma suerte un cabo y un
fondo cuando llegaron a incorporarartillero.
»"Cuando
llegaron
aquí
los
revoluse a la lucha parte de los mineros
Los revolucionarios cercan los Ip.
cionarios
sólo
había
veinticinco
alumque acababan de entrar en Oviedo
cales de las oficinas, desde las cuales
nas
;
hablaron
con
nosotras,
y
no
papor Colloto. Otros quedaban dedica- saron del portal ni nos han moles- se hacen fuertes la oficialidad y la
dos a cercar los núcleos de soldados tado. Un día nos trajeron pan, que tropa. Se emplaza un cañón • se amedispuestos por el mando militar en buena falta nos hacía".»
naza con bombardear el edificio si no
torno a la fábrica de armas, y en las
se rinden. Los defensores se entregan
Este
convento
de
las
Adoratrices
primeras horas de la noche lograron
y se les hace prisioneros, recluyéndoobligarles a replegarse a la fábrica o fué convertido en prisión para los re- los en los pabellones. A los heridos se
al cuartel de Pelayo. Sus ametralla- volucionarios.
les presta asistencia.
La madre Florentina, del convento
doras no tardaron en enmudecer
El cuartel de la guardia civil está
cuando comenzó a hablar la dinamita de las Dominicas, dice a la misma emplazado en las inmediaciones de la
persona y en la misma fecha que los fábrica. Desde ésta se desplazan vade los mineros.
El caso de la Comandancia de Ca- revolucionarios entraron con aire rios grupos de obreros para intimar
rabineros, enclavada en plena ciu- tranquilizador, que registraron el con- a los guardias a la rendición, y lo condad, era mucho más duro. El sargen- vento por si se ocultaba alguien y siguen sin esfuerzo. Trubia queda por
se fueron sin molestarlas con una entero en poder de los revolucionato Vázquez distribuye a los atacan- que
sola
palabra desagradable.
tes por las casas próximas al cuartel.
rios. En el establecimiento militar hay
superiora de la Residencia de fabricados
En la de la otra esquina, desde la lasLa
veintinueve cañones y abunTeresianas
abunda
en
estos
inforcual se pedía dominar perfectamen- mes : «Entraron, nos pidieron las lla- dancia de proyectiles, aunque éstos no
te la Comandancia, habita el ex go- ves de unos armarios grandes que tienen espoletas, circunstancia que
bernador de la dictadura don José querían
registrar, y como no las en- contrarresta notablemente su eficacia.
Cuesta. Los revolucionarios le hacen contrábamos rompieron las puertas a Entre estos cañones fueron elegidos
prisionero, y con él a otros vecinos culatazos. Luego se marcharon sin como más prácticos, por la facilidad
de transporte, los de cuatro centímeque se hallaban en su casa. Se les decirnos nada desagradable.»
pidió que indicasen el domicilio de
Y, por último, encontramos este tros sistema Arellano.
Una buena parte de los mineros realguna persona amiga en el cual pu- otro informe recogido en el convento
unidos por Peña acudió a Trubia en
dieran permanecer a disposición del de las Caamelitas
previsión de que fuera necesario su
Comité, v se los trasladó a otra ca«tia grupo entró, registró la casa concurso para la toma de la Fábrica,
sa próximaa para que desalojasen la
fué sin molestar a las monjas. pero se encontraron con que ya hasuya propia de la calle de la Magda- y se
marcharse les dijeron que no po- bía sido vencida la resistencia, y se
lena, desde la cual había de tener lu- Al
sa l ir de allí porque corrían pe- organizaba el transporte de cañones
gar la ofensiva más eficaz contra la dían
ligro.
El día tr volvieron y comuni- en dirección a Oviedo. Los mineros
Comandancia.
caron a las monjas que podían salir, regresaron a las inmediaciones del NaDurante toda la noche no cesó el pero de dos en dos. Y las fueron ranco, y con ellos se fueron muchos
ataque al puesto de Carabineros. acompañando hasta el lugar en que obreros
de Trubia para tomar parte
Desde las ventanas de las casas o se refugiaron.»
en la toma de la capital.
los tejados se lanzaban petardos de
El sábado transcurre en la zona
Estos testimonios nos ahorran el
dinamita, que fueron - destrozando el
oeste de Oviedo, o sea en los barrios
relato
de
los
hechos
a
que
hacen
aluedificio; pero el tiroteo no cesaba.
que se apoyan en la falda del NaranCuando amaneció, la resistencia se sión y ponen de manifiesto la conduc- co, tales estimo el de La Argañosa, con
ta
de
los
hombres
de
la
insurrección
hizo aún más difícil, porque los retiroteos aislados. Hasta estos barrios
volucionarios podían dirigir mejor en los momentos en que se luchaba llegaron algunos grupos de los que,
encarnizadamente por dominar a las órdenes de Arturo Vázquez y de
sus tiros. A las nueve y media de la más
los focos sueltos, que en muchos camañana del día 7, domingo, se rin- sos
eran sostenidos por elementos otros hombres significados, procedende la Comandancia. Cuando más te- reaccionarios,
de los que suelen mo- tes de las cuencas mineras, habían lonaz es el tiroteo salen a la calle con verse entre el clero
y las órdenes re- grado entrar en el corazón de Oviedo
los brazos en alto varios carabine- ligiosas.
aquella tarde. Estos grupos acababan
de tomar otra fábrica también imporros. Se ordena que cese el fuego.
Aquella mañana, en vista de que el tante : la de explosivos de La ManjoQuedan en poder de los revoluciona- ataque
se extendía, el comadante mi- ya, enclavada a pocos kilómetros de
rios el teniente Coronel don Andrés litar amplió
el número de puestos de- Oviedo, sobre la línea del ferrocarril
Luengo, que mandaba la fuerza, y fensivos, eligiendo
como uno más la
otros diez hombres. A todos se los torre de la catedral. Una veintena de Vasco-Asturiano, que también estaba
conduce a la casa donde se hallan los soldados, al mando de un teniente, se en poder de los revolucionarios. En
prisioneros civiles de que hemos ha- situaron con abundante munición y La Manjoya había varias toneladas
blado; también están allí algunos buenos fusiles en esa torre, desde la de dinamita, que vinieron a reforzar
funcionarios de Telégrafos apresados cual barrían con metralla varias ca- las existencias obtenidas en los polvoen la Central cuando ésta cayó en lles. En la de Pérez de la Sala ca- rines de las explotaciones mineras.
la fábrica, se estableció en
poder de los mineros de Mieres.
yeron muertos un niño y dos muje- Tomada
ella
una
guardia
permanente de veteLa lucha, que continúa en el cen- res, ajenos por completo a la con- ranos, bien armados,
para impedir
tro de la ciudad, excita los ánimos. tienda.
que algún grupo gubernamental de
El Comité estima que es .más pruEl Comité revolucionario quiso que los que habían quedado sueltos en la
dente alejar de Oviedo a los prisio- se respetase la catedral. Es cierto que retirada, diese un golpe de mano.
neros, entre los cuales hay personas, se hicieron algunos disparos de cañón
Volaban dieciséis aparatos sobre las
como don José Cuesta, de marcado contra la torre y que un grupo de di- falanges de la revolución, y su actimatiz reaccionario. En una camione- namiteros logró volar parte de la Cá- tud hacía concebir a los trabajadores
ta se los traslapa a Mieres, y los que mara Santa, pero estas acciones se grandes esperanzas. ¿Por qué no bomquedaron en Mieres regresaron a sus llevaron a cabo al margen del control bardeaban? Si lo hubieran hecho
casas sanos y salvos cuando terminó del Comité. Las medidas adoptadas cuando el ataque obligaba a ofrecer
por éste se limitaban a establecer blancos formados por centenares de
el movimiento.
guardias en los lugares alcanzados por hombres, es evidente que hubiesen
Los revolucionarios hacen la acción del fuego que partía de la prestado un mejor servicio al Gobiertorre, para impedir que la gente se no. Pero se limitaron a lanza profuego de cañón, y los aero- pusiese a tiro y vigilar estrechamente clamas y periódicos, y cuando lanzael contacto de la catedral con los lu- ron bombas causaron más daño en la
planos lanzan bombas
gares desde los cuales podían ser población neutral que en las filas de
y provistos de munición la insurrección. Nos ocuparemos oporEl domingo es pródigo en luchas abastecidos
sus defensores. Ya se rendirán—se
aisladas. Comienza ese día, bajo la pensaba—cuando les falten víveres y tunamente de los bombardeos y de
dirección del sargento Vázquez, el municiones. Sin embargo, era difí- sus efectos. En la reseña de la jornaataque a la fábrica de armas, del cual cil que esta meditada actitud del Co- da del -6 no hay, por fortuna, víctimas
nos ocuparemos más adelante, y sue- mité se extendiese a los combatientes inocentes, abatidas en plena faena sonan por primera vez los estampidos todos. Los tiros de la catedral fueron bre la sementera de las tierras de lalas colas de mujeres que esdel cañón al servicio de los subleva. creando un ambiente de excitación bor o en los
vales para obtener vive..
dos. Como el día anterior, desde muy que pudo haber determinado la des- peraban
temprano, dos escuadrillas de avia- trucción del monumento. Una maña- res.
(Continúa en cuarta plana,)
ción evolucibnan constantemente so- na nos encontramos con un joven so-

explosivos de a

con el que se intentó dominar por
entero a la capital. Conoceremos tambien la fácil victoria de los mineros
de Labiana y Barredos sobre lee tuerzas de la guardia civil que defendían
los cuarteles en las dós localidades.
Labiana es el límite de la franja bullera en actividad que se desvía del
centro de la provincia con dirección
sureste hacia León ; muy importante
desde el punto de vista obrero por
el arraigo de las organizaciones de
clase.
Casi al mismo tiempo que los grupos de Mieres avanzaban sobre Vetusta, salían de Labiana varios camiones conduciendo soldados rojos
para el frente ovetense. Era en la mañana del sábado 6. Detrás de sí dejaban a la capital de su Concejo, al
Concejo entero, regido por los representantes de la revolución, a muchos
de los cuales ya había confiado antes
el mismo encargo la voluntad popular por medio del sufragio. El alcalde socialista, Arturo Castaño, y el
teniente alcalde, también socialista,
Marcelino Magdalena, se ocupaban
día y noche en regular el abastecimiento de la población, distribuyendo ordenadamente los víveres por medio de vales. Se abrió una suscripción entre el vecindario, v con lo- recaudado se hizo frente a los gastos
del abastecimiento para que los modestos industriales no sufiesen quebrantos. Los momentos de lucha fren
te a la fuerza pública habían sido relativamente breves. Se empleó la dinamita contra los cuarteles de Labiana y Barredos, pueblecito próximo,
y los guardias se rindieron ; cuatro
perecieron en la contienda, en la que
también murió un minero. A los demás, hechos prisioneros, se los respetó, así como a sus familias. lime
diatamente después de dominada la
fuerza en todo el Concejo, el Comité
se dedics's a la tarea administrativa
va aludida y a la organización de
grupos para enviarlos en tres direcciones : unos, sobre Oviedo; otros,
hacia Nava e Infiesto, pasando por
Bimencs, por si venían fuerzas del
Gobierno (como, en efecto, vinieron),
procedentes de Santander, y otros,
por último, al puerto de Tarna, límite con la provincia de León, para
cerrar el paso a las columnas del coronel Aranda. Como se ve, Labiana
representa uno de los más considerables esfuerzos en la resistencia que
la revolución opuso.
Los que se encaminaban a Nava
encontraron en Bimenes el primer escollo serio : era el cuartel de la guardia civil. Para ayudarles a vencerlo
habían acudido algunos grupos de
San Martín. El cuartel, situado en
Martimporra, fué defendido por siete
guardias que logaron marchar en la
madrugada del 6 con dirección a Nava. En este tiroteo resultó muerto un
minero. En el límite de la provincia,
o sea en Tarna, la revolución puso
una barrera eficaz. Sigamos ahora a
los hombres de Labiana que marchan
sobre Oviedo.
Al llegar a las proximidades de
Noreña, la pequeña columna encuentra detenido en la carretera un autocar con turistas gijoneses que regresan de una excursión ; entre ellos,
muchas mujeres. Esta detención obe.
dece a que ha sido volado un puente
y la carretera está cortada. Los revolucionarios se disponen a reparar la
avería, que ha sido producida por
obreros de las proximidades a fin de
impedir el paso de ta fuerza pública
camino de la cuenca minera. Se tienden unos gruesos tablones, y .los
vehículos pueden pasar. Los mineros
de Labiana, San Martín y Laugreo
despiden a los turistas gijoneses y
hasta El Borrón, donde se
siguen
sig
cruza la carretera carbonera con la
que conduce a Santander. En este
punto se detienen para unirse a otros
.que esperan allí y formar Cm núcleo
compacto que obedezca a una sola
dirección. Centenares de trabajadores
vienen desde Noreña, que dista dos o
tres kilómetros, para recoger de labios de los mineros combatientes noticias sobre la marcha de la revolución. Hay este diálogo:
—Casi toda Asturias es nuestra ya.
Ahora vamos a tomar Oviedo. ¿Pasó
algo en Noreña?
—No. Allí no hubo nada porque estamos desorWistados. Creemos que se
debía tomar el cuartel de la guardia
ci_
v iliomaimídar.0
que esperéis órdenes,
'sano dejar salir a la
sin
miento. No podrá
fur
hace, 1,.. ee la dominará cuando
queramos ; pero ahora no podemos
perder tiempo en eso. Lo importante
es Oviedo.
La columna había adquirido unidad
mando. Los compañeros que estaban al frente de ella, ocupando un
codhe, salieron por la carretera que
conduce a la capital para explorar el
terreno y no exponer a sus hombres
a una sorpresa. Al oscurecer, los mineros emprenden la marcha.

La Comandacia de Carabineros se rinde
Las fuerzas avanzan con cautela.
Su decisión no les impide conservar
la prudencia ssecesaria. De vez en
cuando se detienen para esperar a
que el primer vehículo, que es el que
explora la carretera, vuelva con la seguridad de que se puede seguir. En
otras ocasiones unas piedras colocadas de modo convenido indican que
el camino está libre. Y así llegan estos hombres hasta Colloto, barrio en-

manjoya

