MAURA AVALA A LA CEDA

ANTE LAS ELECCIONES

Derrotada,legalidad;
victoriosa, golpe
de Estado

La ficticia legalidad
que nos brinda
el Gobierno

Es aleccionador prestar atención a los trabajos de las derechas. Se
echa de ver en ellos, poniendo atención a los últimos, cómo el oportunismo de ciertos primates de la Ceda se ha empleado en corregir las
imprudencias, sobremanera escandalosas, de los líderes monárquicos.
Está fuera de duda que aquellas imprudencias—manifiesto postelectoral,
Convención parlamentaria y exaltación de un general a la jefatura del
Estado—tenían su explicación en la complacencia tácita o expresa del
efe cedista. Aparecen negadas por gestiones posteriores. Maura y Alba
avalan, con muestras de sincero contento, el republicanismo indudable
de Acción popular, sin por ello dejar de admitir que esa organización
pacte acuerdos electorales con la monárquica. El aval de los señores
Maura y Alba tiene, valorado despacio, aire de garantía forzada. En
cuanto a don Santiago Alba, cabe preguntarle por el aval que le es
indispensable para que le admitamos a diálogo. Es lo que siempre fué:
un caballero «straperlista», en la monarquía y en la República. Entretenernos en discriminar su caso es ocupación que no nos interesa. Llega
a la República a continuar los meritorios trabajos del señor Lerroux,
al que sucede.
Para Maura, el trato, si hemos de ser justos, necesita ser distinto. Un deficiente gobierno de sus impulsos le presenta unos días
radiante y otros aplanado. Le tenemos en la zona radiante. Exulta
optimismo. Contagia, en su torno, seguridades republicanas. Mañana,
por una razón cualquiera, se le caerán los palos del sombrajo. Sus
reacciones normales son bandazos de babor a estribor. Ofrece hoy la
garantía que negará mañana. En el ofrecimiento de ahora está presente
el cálculo político. A Maura le esperaban, sin esperarle, en la Presidencia del Gobierno. Probablemente con los brazos abiertos. Pero ese
camino, auténtico vía crucis para su orgullo, se niega a andarlo
Maura.
En la disyuntiva, ha preferido avalar a la Ceda. Según ese aval,
'la Ceda es una organización definitivamente republicana. Se nos autorizará no creerlo. Y si Maura aceptase consejos, le brindaríamos uno:
la conveniencia de investigar sus optimismos de ayer, cancelados al presente.
Más fuertes que aquéllos no serán los de hoy. Que sean más
convenienceros, tampoco ofrece duda. Las palabras de Gil Robles en
Toledo nos lo avisan así : cc... y si alguna Agrupación no llega a tener
la suficiente fuerza para lograr un puesto, aquí estamos nosotros para,
cediendo de nuestro derecho, otorgarle parte de la nuestra y que tenga
representación». Maura, pues, tendrá, cuando menos, un puesto, el
suyo, no importa carecer de fuerza. No podrá, aun cuando quiera, ser
un estorbo para los planes cedísticos de mañana. Así] se lo advierten por
las palabras transcritas.
Cuando, alzaprimándose, Maura declara estar dispuesto a velar por
el cumplimiento del pacto de lealtad a la República que le liga a la
Ceda, no hace otra cosa que satisfacer su orgullo, atribuyéndose fuerzas
de titán. Más prudente es el cálculo que le reduce, ante las durezas de
las próximas contiendas políticas, a pavesa que el viento moviliza, sin
lógica ni sentido, de acá para allá. La Ceda puede desdeñar sus franquezas, sabiendo que Maura no podría con cien desplantes hacerse perdonar la respónsabilidad de su aval. No entra en nuestro propósito
apartar a Maura del mal camino. Entra, en cambio, poner un poco de
claridad en la intimidad de los trabajos derechistas. El aval de Maura
es escudo protector para las intenciones que, precipitadamente, descubrieron los monárquicos. La Ceda ha vuelto a su estrategia clásica.
Doble juego. Derrotada, legalidad ; victoriosa—cosa imposible en febrero—, golpe de Estado. Con eso contamos. No es un descubrimiento
que nos asombre. El asombro comienza allá donde, hombres que se tienen por tan experimentados y avisados como Maura, hacen tan terrible
alarde de ingenuidad. ¿Sincero? ¿Fingido?
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Las algaradas estudiantiles

Universidad y reacción
De manera alarmante se suceden
los disturbios universitarios. Alarmante por la intromisión del pistolerismo
fascista, no por el choque de ideologías. Aún no ha superado la Universidad en España el ciclo liberal y no
tenemos que oponer reparos a las antinomias escolares, ya que el ambiente
de tolerancia intelectual las ampara.
Pero sería cándido admitir a ojos cerrados el sistema, sin señalar. sus flaquezas. La peor que, so protexto de
ser fieles a la libertad de conciencia,
se la deje precisamente indefensa. No
nos compete aconsejar en materia tan
delicada como es el ejercicio del fuero
universitario, pero nos obliga la salud
de la República, en trance de restablecerse, a formular ciertas apreciaciones.
Durante la dictadura de Primo de
Rivera, por todos es sabido, formóse
en la Universidad lo más vivaz del espíritu de protesta. El oprobio que pesaba sobre nuestro pueblo puso al.rojo
el «alma máter», y los estudiantes
constituyeron la vanguardia de la República. Este hecho no se aparta de la
tradición universitaria española. Sus
más claros varones y sus siglos más
fecundos profesaron lo que se llamó
el librepensamiento. Las Facultades
opusieron a la política del Estado y la
Iglesia, habitualmente sectarias, voces
universales y doctas. Sucediéronse
heterodoxos, erasmistas, krausistas.
Ahora le va llegando la hora al Socialismo, y como reacción natural admitimos la existencia de algún que
otro catedrático fascista.
Teóricamente, insistimos, nada podemos objetarle a la libre concurrencia y decurso de doctrinas en una Universidad del tipo de las nuestras. Sólo
el Estado socialista sabe ordenar, dentro de un sistema cerrado y refei ido a
los intereses materiales de la sociedad,
el juego de la cultura. Ahora bien, no
existe consideración que autorice a
ninguna República a desconocer su
naturaleza, y por relativa que sea
nuestra democracia en orden a la vida
de la Universidad, no puede olvidar
sus orígenes.
Con el apoyo intenso de la Universidad advino la República. La presencia de innumerables catedráticos en
las Cortes constituyentes y en los organismos administrativos del Estado
dió la medida de esta colaboración
ideal. gn la Constitución y en las entidades producidas por el 14 de abril

luce el tono de nuestros mejores hombres de ciencia. Y para empujar el espíritu escolar a las nuevas normas
surgieron los pioneros de la F. U. E.
Cualquiera de estos hechos es normal a la República, coengendrado en
ella, y no puede ser desahuciado de su
ámbito simpático sino por acciones
absolutamente ajenas a lo que el régimen representa. Y aquí reside la
yema de la cuestión que proponemos.
La política de los dos últimos años
ha llevado a la Universidad su aliento
cavernario. Igual que en los tiempos
de Orovio, cohibióse en las cátedras
d menester de la siembra civil. Donde
polen quísose incienso. Los cuadros de
la F. U. E. fueron desmandados. Y al
amor del poder público, regido por luises y estanislaos, irrumpieron los falsngistas, esto es, el antirrégimen, con
sus pistolas y sus porras.
Envalentonadas, jactanciosas, entreveradas estas milicias con agentes
provocadores de la reacción, se han
dedicado a secundar la campaña alar
mista desde las Universidades. Es
raro capítulo del plan de agitación
electoral acordado por las derechas,
con vistas a arranoarle al Gobierno
medidas restrictivas que estorben, de
rechazo, la actividad de las izquierdas.
La inminencia de las elecciones, la
ambigüedad republicana del Gobierno
y, sobre todo, las dificultades que
la F. U. E. encuentra para recobrar
el * -igor combativo y responder debidamente a las agresiones del fascismo, son factores que nutren las revueltas estudiantiles..
¿Qué liará el señor Villalobos para
anquilizarnos y servir a la República? El problema, a nuestro entender,
no es nada metafísico, porque la Universidad no es un mundo infinito donde sea imposible señalar la identidad
y la actividad de los elementos negativos. Lo peor que puede ocurrir es
honrar al fuero permitiendo que prosperen el libertinaje y el matonismo.
Sería tanto como consagrar la reacción en la Universidad repub6licana,
una reacción que, luir lo demás, no
disimula y grita ¡Viva el rey! y ¡ t'eta la República!
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En segunda plana:
El mitin de anoche en
el cine Elcano

ANTE LA CONTIENDA ELECTORAL

las Agrupaciones Socialistas
y a las Secciones de la Unión
Generas de Trabajadores

A

Al igual que en análogas ocasiones, la Ejecutiva del Partido y de la
Unión General de Trabajadores, conocedoras de las dificultades de la pró=
xima lucha electoral, no quieren regatear sus previsiones, en la seguridad
de que sus organismos y afiliados responderán con entusiasmo a cuanto la
defensa de sus intereses de clase les e-Áig,e.
Damos por descontado que nuestros camaradas tienen la voluntad tensa
para vencer. Sus sufrimientos les darán la medida de la energía que hay
que consumir ; pero no basta esto, con valer tanto. La propaganda cuesta
dinero, y nuestras cajas centrales están agotadas por dramáticas y urgentes
atenciones.
Sean cuales fueren las circunstancias que atraviesen nuestras organiza.
ciones, es necesario que cooperen con el máximo esfuerzo económico a nu=
trir con su ayuda el Fondo electoral: Dos organizaciones han dado el ejem.
pío, sin esperar siquiera nuestro llamamiento : la Sociedad de Porteros,
votando 30.011O pesetas, y la de Artes Blancas,
Por el sacrificio que supone y el interés que demuestran al apresurarse
1 ofrecernos su ayuda, merecen el público testimonio de nuestra gratitud.
Imitad con urgencia su ejemplo. Es necesario vencer. La libertad de
30.000 compañeros, la reposición en sus puestos de millares de obreros
seleccionados y el porvenir de la clase trabajadora dependen de la victoria
electoral.
Vuestros y de la causa obrera,
Por la Unión General de Trabajadores:
El secretario,

Por el Partido Socialista :

El vicesecretario,
FRANCISCO LARGO CABALLERO JUAN SIMEÓN VIDARTE

ESPAÑA NOS ENTIENDE

Cartelas que sangr n

Veinte días nos separan de la fecha señalada para las elecciones, y
otros tantos van transcurridos desde que fué publicado el decreto de
convocatoria. Estamos, pues, en pleno período electoral. Estamos, se
sobrentiende, oficialmente. No de otro modo. Del dicho gubernamental
al hecho cierto media un abismo. Toda la distancia que va de una legalidad nominal, corno la que se nos consiente, a una legalidad efectiva,
como la que nos falta. ¿Dónde está la libertad que es indispensable a
la propaganda electoral? De siempre, no importa el matiz ni las preferencias de quienes gobernasen, una campaña electoral ha requerido la
máxima holgura de movimientos. La requería, de un modo especial,
ahora, cuando acabamos. de ,1a:
4,buna situación :política vergonzante,
ofensiva a nuestra dignidad de españoles, en la que el desafuero, la
inmoralidad y lá vileza han sido sus principios impulsores. Es decir,
que con elecciones o sin ellas, se nos debía, sin regateos, la única y no
completa compensación que un Gobierno como el actual podía darnos :
restitución absoluta de nuestros derechos civiles. ¿Dónde está, repetimos, esa compensación? Inútil será que la busquemos fuera de las pro-,
mesas incumplidas con que el Gobierno viene intentando tranquilizar
nuestra protesta. Se nos permitirá que pongamos en cuarentena—la cuarentena pasada desde la formación del Gobierno—las intenciones y ofrecimientos del equipo ministerial. Se ha,puesto en vigor la Constitución,
pero a medias, que es peor, muchas veces, que tenerla suspendida clec
todo. Si el Gobierno, según se dice, se aplica a desmontar el mecanismo
caciquil levantado impunemente por las derechas, confesemos que el
intento lit> ha pasado de ser un esbozo. Sigue en pie, intacto, el tinglado reaccionario. De cuando en cuando, el Gobierno le arranca una
pieza subalterna—una Comisión gestora, un cargo oficial—, pero es
sólo para sustituirla con otra pieza de igual calidad, aunque obediente
—milagros del mando—a los hilos que el Gobierno maneja. Eso es
todo. Pequeilas mutaciones o trapisondas, a las que asistimos como espectadores que, en cualquier caso, pagaremos los gastos de la trampa.
Pero los Ayuntamientos populares, villanamente acogotados, siguen sin
ser repuestos. Ignoramos si el Gobierno se preocupa de la cuestión. No
lo parece, desde luego. A no ser que se piense en abordar el problema,
sosegadamente, cuando hayan pasado las elecciones.
¿Y qué libertad de propaganda es esta que permite a cualquier delegado gubernativo, a cualquier monterilla o a cualquier cabo de la
guardia civil suspender un mitin, detener a los oradores o prohibir una
reunión? De hecho, la legalidad que nos brinda el Gobierno no tiene
nada de legal. Está sofocada prácticamente la voz de la prensa de izquierdas y, especialmente, la obrera, con lo que se escamotea a la legitima ansiedad popular el tema gravísimo de la represión de octubre ;
continúan clausuradas muchas Casas del Pueblo ; están disueltas o suspendidas en su funcionamiento muchas organizaciones obreras. Y por
si fuera poco, por si el ejercicio de la ciudadanía no estuviera bastante
cercenado ton todo eso, ténganse presentes las limitaciones innumerables que, en otro orden, dificultan la tarea de los partidos políticos de
izquierda. Mientras las derechas manejan su dinero, recurso con que
suplen ventajosamente su descrédito moral y su hundimiento en la opi.
nión pública, las organizaciones de izquierda luchan, en términos lamentables, con su carencia de medios y con la coacción que resulta in
abundancia económica de las derechas. Desde estas columnas hemos
denunciado ya los métodos que se ponen en juego. Poblaciones, y aun
importantes, en que es imposible de todo punto preparar un acto de
propaganda republicano, socialista o comunista, por la razón potísima
—vergüenza produce confesarlo—de que no se encuentra local para ello.
Pero ahí está, para que cl daño no tenga remedio, la prohibición del
Gobierno—¿fundada en qué?—que impide la celebración de mítines al
aire ubre. Por donde venimos a parar en que el Gobierno, consciente
o inconscientemente, viene a ser un auxiliar poderoso de las derechas.

Mentiríamos si no contáramos con España, ma agraria, gastando el dinero que se destinaba
mejor aleccionados por el escarmiento que las a los asentamientos en mejorar suS feudos. Landerechas por el triunfo. La España que sufre, la zaron de sus fincas a los colonos que venían beneficiándolas años y años con su noble esfuerdesesperada de esperar en vano, es la nuestra.
Contra su imagen de tierra seca, señoreada por zo. Sustitu y eron la legislación social por un siscampanarios y cuarteles, choca la marea del tema de resentimiento organizado. Donde el
pueblo. Sentimos en nosotros el golpear sordo, obrero, vocal o funcionario de los Jurados mixlargo, infatigable, del porvenir. ¿Qué designios tos, prestaba su, espíritu de justicia, pusieron al
han de poder más que el ansia de libertad y pan señorito que vegetaba en casinos y cabarets.
del proletariado, secundada ahora por todos los Volvieron con ellos los jornales de hambre. InRetintín
vadieron los Municipios gentes proscritas por
desheredados de la República ?
el
14
de
abril:
el
monterilla,
el
muñidor,
el
criaLa propaganda electoral de los enemigos del
régimen alcanza la epilepsia. Han echado mano do del cacique. Los concejales electos pasaron a
al idioma para componer'florilegios de canalla- la cárcel. Reintegróse a la regencia del pueblo
das. Calumnia sobre calumnia. Insidia sobre in- y de la aldea el triunvirato castizo del cura, el
sidia. Promesas que suenan a burlas trágicas. señorón y el cabo de puesto. Se tramaron negoQué poco españolista es doña Urra- adornarse el cabello. Agustina adqui.
No parece sino que obran a la vista de un pue- cios y prevaricaciones a costa del erario. 1110- ca ! Doña Urraca Pastor, la intrépida ría grandeza trágica junto al catión.,
monopolios del trigo, del maíz y del arroz. Los es- propagandista del tradicionalismo, no como Carmen adquiría relieve espa.
blo ciego, sordo y desmemoriado.
tadistas de la República fueron compinches de responde con exactitud a la tradicio- ñolista con su navaja en la liga. La
«Aquí tenéis—se les dice—vuestro remedio,
un contratista de timba, y se intentó cobrar una nal figura de mujer española. En As-, pistola de doña Urraca, por el contraobreros parados. Pensamos gastar dos mil micomisión
dé tres millones como premio a un pe ha pronunciado un discurso, cuyas rio, ni es españolista ni trágica, y desllones en carreteras y ferrocarriles. Y vosotros,
palabras iniciales fueron éstas : «Acu- de luego no es tradicionalista. Cada
atraco
en
el.
Tesoro colonial.
labradores, seréis redimidos gracias a una polídimos a las elecciones con la papeleta mujer utiliza las armas que le corresLos republicanos de pro, los socialistas, todos en una mano y la pistola en la otra.» ponden. Hay quienes logran triunfos
tica de alza en los precios. Y vosotros, representantes de la masa neutra, hallaréis en nosotros los trabajadores, todos los ciudadanos sensibles Desmelenada y furiosa, arrebatadora y extraordinarios con una barra de «rou.
la tranquilidad que demandan las'almas tímidas. asistieron, con el corazón ardiendo en ira, a esta asfixiada por la presión del corsé, doña ge» y quienes consiguen victorias tras.
Y vosotros, comerciantes, prosperaréis al ampa- terrible mixtificación de la vida de una democra- Urraca parecía blandir, en efecto, una cendentales simplemente con unas
cia. Y ,cuando un partido, el nuestro, en nom- pistola ante. los aterradns oyentes que medias de seda, al final de las cuales,
ro de sabias leyes económicas. Y tú, militar,
al mitin. Doña Urraca es aunque no exista la navaja, hay un
tendrás armas; y tú, clérigo, capellanías ; y tú, bre de la República, en nombre de sus muertos acudieron
la musa del tradicionalismo. Por su peligro mucho más avasallador. Pero
v
sus
vivos,
se
alzó
en
armas
para
rescatar
la
sindicalista, trato de favor, etc., etc. Sólo una
verbo, entre un carmín pálido, fluyen doña Urraca tiene que recurrir al pisto.
condición os imponemos a cambio de tanta feli- dignidad perdida, los poderes que la violaron las voces históricas del pasado. Pero lerismo. Doña Urraca es de las que se
desataron una horrible represión...
cidad: que nos votéis. En el nombre de España
doña Urraca, sin embargo, no ha sa- ponen frente á un hombre decidida a
¡ San g r e , sangre! Presidios rebosantes ¡Llan- bido contagiarse bien de la tradición. conquistarlo, y como no puede recurrir
y de Cristo, dadnos vuestros sufragios.»
Así, con un alarde monstruoso de venial pa- to, llanto ! ¿ Por qué no redactan así las dere- Mejor parece envenenada de un mo- a la táctica de -Greta Garbo, le hará su
labrería, creen los hombres de la «antirrevolu- chas sus carteles electorales? De ellos se des- dernismo demasiado flamante. Meter- proposición de una manera brutal y
ción» que se borran dos años de ignominia. Asal- prende la mueca del jaco de las corridas, con las se a pistolera es una inclinación exce- conminatoria : «La bolsa o la vida.»
s:vamente saturada de actualidad. Lo
taron el Poder, merced a un Don Opas radical, tripas rotas, .frente a la farsa inconcebible. Es- tradicional, lo español, lo que está en .V, claro, después de examinar bien a
doña Urraca ,uno resuelve entregar la
y lo primero que hicieron fué echar a la calle paria nos conoce a todos. Ya es mayor de edad. Los raíces de la raza y lo que tiene el vida.
aprendido
a
leer
y
a
entender.
La
habéis
dey devolverles honores a los generales que se sub- ¡la
sabor de nuestro pasado, es la navaja
levaron contra el régimen. Burlaron la Consti- jado a la pobre harapienta, soñando sosiego y en la liga. Carmen, la que impresionó
EN CAMPAÑA
tución, entregándoles a los jesuítas, subrepticia- pan caliente. No quiere carteles que sobornen a Mérimée, tiene carácter de símbolo
y
responde
al
ardor
de
la
mujer
espasu
candidez,
sino
santa
justicia,
santa
verdad...
mente, bienes del Estado. Paralizaron la Refor-

la seduccion femenina
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PARA EL MINISTRO DE HACIENDA

Sobre la devolución de bienes
a los jesu. cs
Desde que el señor Rico Avello se
hizo cargo de la cartera de Hacienda,
y no obstante los requerimientos que
le han sido hechos, persiste en su silencio en relación con los bienes de
los jesuitas indebidamente devueltos.
¿No es hora todavía de que el pueblo republicano sepa cuál es el criterio
del Gobierno en este grave asunto'
Oficialmente y por escrito ha sido requerido el actual presidente del Consejo por el ex diputado señor Pascual
Leone para que no se hagan más devoluciones de fincas a la Compañía
de Jesús hasta que las futuras Cortes
esclarezcan las ilegalidades cometidas
en los respectivos expedientes.
En cuanto a las investigaciones sus
pendidas por imposición de la Ceda
1 durante el Gobierno Lerroux, ¿qué

conducta piensa seguir el Gobierno actual?
También da la callada por respuesta el ministro de Hacienda sobre los
dos decretos que la Ceda boicoteó últimamente: el de la entrega de la casa
de la calle de San Marcos al Patronato de Ciegos, cesión acordada en Consejo de ministros, y la entrega al pueblo de Cabezas del Villar (Avila) de la
dehesa cuyo vecindario venía trabajándula desde hace muchos años, y que
pagó por ella bastante más de lo que
vale.
Es sabido que la Ceda logró paralizar los dos decretos, pidiendo que la
Dirección de lo Contencioso emitiera
informe sobre ellos. En cambio, la devolunción de quince fincas de Barcelona a los jesuitas, tasadas en so mi-

llones de pesetas, se llevó a efecto
sin intervención alguna de aquella Di-

rección.
Creemos que vale la pena de que
el señor Rico Avello conteste a las
anteriores preguntas; y a éstas :
¿Puede intervenir la Dirección de
lo Contencioso caprichosa y voluntariamente sólo • en aquellos asuntos que
le parezca?
¿Van a prevalecer los viejos informes del Patronato de los bienes de los
jeSuítas, amañados y con ocultación
de pruebas?
¿Es que la Ceda, que consiguió la
devolución de las fincas de Barcelona, sigue mandando en este Gobierno corno mandaba en el de Lerroux?
El señor Rico Aveno tiene la palabra-

ñola. Doña Urraca, cuyo tradicionalismo no es otra cosa que experiencia,
no lleva la navaja en la liga. Doña
Urraca no es Carmen. Probablemente, doña Urraca no tiene ligas, ya que
nuestros tiempos hacen innecesarias
El próximo domingo, a las diez y
las medias, y, por lo tanto, las ligas. media de la mañana, se celebrará en.
Sin embargo, para una dama tradicio- el Cinema Europa un acto de propa,
nalista no están bien estas audacias Banda electoral en el que tomarán par.
provocativas en el indumento. Si doña te diverso: oradores en representación
Urraca quisiera poner una mímica de los partidos obreros y republicanos
muy expresiva en sus discursos, y si que integran el Bloque popular de izquisiera sembrar el terror en sus oyen-' quierdas. Mañana se harán públicos
tes, tal vez lo consiguiera sacando una los nombres.
navaja de sus ligas en cualquier moLas localidades se facilitarán desde
mento patético de su discurso. La co- hoy por la tarde en los lugares si.
quetería, como recurso dialéctico, po- guientes : Piamonte, 5, primero, Agrudría dar muy buenos resultados. El pación Socialista ; Izquierda republi.
señor Goicoechea la utiliza con evidencana, Mayor, 6; Unión republicana(
te éxito y a ella debe su lugar preemi- Marqués de Cubas, 5, y Galileo,
nente en las filas monárquicas. Claro Partido Comunista.
que el señor Goicoechea cuando saca
Todos los camaradas deben apresu,
las navajas de su liga lo hace con tal rar la demanda de localidades.

Mitindecoalición
electoral

dramatismo, con tan encantador ademán, que impresiona mucho al audi- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
torio. En cambio, el pistolerismo de
doña Urraca carece de seducción.
En tercera plana:
Viendo a doña Urraca con la pistola en la mano no podemos evocar siquiera a las heroínas belicosas, como
Agustina de Aragón, para la que una
pistola debería ser algo así como bisutería guerrera, que sólo sirve papi

Información de
la crisis francesa

INFORMACION POLÍTICA

EN EL

CINE ELCANO

señor Portela Valladares anuncia En un gra ndioso mitin electoral, pronunciaron
que habrá por muchas circuriscrip- import a tes discusos
compañeros Puente,
Vidarte y J i ménez Asua
ciones candida-turas de centro
Poco después de la una de la tarde
recibió ayer el señor Portela Valladares a los periodistas, en su despacho
oficial de la Presidencia del Consejo.
Entre el jefe del Gobierno y los infolu
madores se mantuvo el siguiente diálogo:
—Hoy—dijo un periodista—se esperan con expectación noticias de Toledo.
—A ver si se aclara este misterio
—repuso el señor Portela.
—¿Cree usted que será misterio?
—Una bruma, podemos decir.
—¿Qué impresión tiene usted del
ambiente electoral en provincias?
—Que no hay una temperatura demasiado elevada. ¿No lo perciben ustedes también así?
—Eso usted, que es el timonel.
El jefe del Gobierno, componiendo
un gesto irónico, replicó :
—Pobre de mí. Yo contemplo lo
que pasa a mi alrededor y esto es mejor para todos. También es mejor, creo
yo, que no exista una temperatura excesiva.
Otro informador dijo al presidente
que, al parecer, ya está concertada en
,Barcelona la unión entre la Lliga y
las derechas.
—Sí—dijo el señor Portela—. Se
han unido. Alejandro cortó el nudo,
porque no podía desatarlo.
Hizo una breve pausa el señor Portela Valladares, y siguió diciendo:
—El acto de hoy en Toledo será
contestación a I celebrado anteayer
por el señor Calvo Sotelo en Cáceres.
—Sí--dijo un informador—. Y también a las declaraciones hechas por el
señor Lucia ayer en el Congreso y a
la reunión en casa del señor Alba.
—El talento—comentó el jefe del
Gobierno—puede muchas cosas.
Se le dijo al señor Portela Valladares que determinado periódico de la
mañana publicaba una candidatura
por la provincia de Madrid con elementos afectos al Gobierno.
—¿Es oficial esa candidatura?
—No—respondió el señor Portela—.
Oficial todavía no hay nada en ningún sitio de España. Habrá, desde
luegó, candidatos de carácter de centro, que irán en candidatura; pero
no como representantes del Gobierno. Nosotros no somos un partido
que lanza candidaturas. Apoyaremos
a los candidatos que representen una
política centro, que es la que desarrolla el Gobierno. Esto tiene extraordinaria importancia.
Como se le dijese al señor Portela
' Valladares que algún periódico había
asegurado que las candidaturas gubernamentales no tardarían en ser conocidas, contestó:
9—Ni se ha tratado en el último día
de Consejo de ministros de candidaturas ni se habló para nada de elecdones. La referencia del periódico a
que ustedes aluden no es exacta. En
ningún Consejo se ha hablado de
candidaturas.
LAS ALGARADAS ESTUDIANTIL ES

A mediodía recibió a los informadores el ministro de Instrucción pública. Les entregó la siguiente nota:
«En casi todas las Universidades y
Centros de enseñanza se han dado
normalmente las clases, con excepción
de algunas Facultades de Valladolid
y Vigo.
En Madrid se ,dieron casi todas las
clases normalmente. En la de Ciencies, hasta las once de la mañana.
En la de Filosofía y Letras se dieron con regularidad todas las clases.
De .un grupo de alborotadores que llegaron a este Centro fueron detenidos
cuatro individuos, algunos extraños a
las clases escolares.
En toda España se observa una
marcadsima tendencia a normalizar
el trabajo escolar porque los alumnos
y los padres de familia
'
han reaccionado ante esta maniobra política, que
tanto daño ocasiona a los estudiantes,
que necesitan el tiempo para su preparación científica.i
Dijo después el señor Villalobos que
las clases se suspenden hasta el próximo lunes en todas las Facultades de
la Universidad Central y que el curso
se prorrogará en tantos días como los
alumnos dejen ahora de asistir a sus
clases.
SOBRE EL ARRESTO DE UN CORONEL

la Secretaría técnica del ministerio de la 'Guerra entregaron a la
prensa la siguiente nota, con el ruego de su publicación :
«Para evitar torcidas interpretaciones sobre las causas que han determinado la imposición del arresto al coronel del Centro de movilización de
Barcelona, don Robustiano Garrido
de Oro, el señor ministro desea hacer constar que aquél ha sido motivado por infracción del artículo 3.° del
decreto de 19 de julio de 193 4 (D. O.
número 165), en el que se prohibe a
los militares acudir a la prensa sin
autorización de las autoridades de
quienes dependan, sin que haya ejercido influencia alguna la naturaleza
ni el fondo de las manifestaciones hes
chas por dicho jefe, siendo, además,
grato a sti excelencia poder hacer constar que, a petición del general de la
segunda Inspección, y teniendo en
cuenta la brillante hoja de servicios
del coronel- Garrido, el correctivo no
tendrá la extensió que se ha hecho
pública en la prensa.»
En

VISITAS AL MINISTRO DE LA
GUERRA

El ministro de la Guerra fué visiayer por el general Pozas, inspector de la guardia civil; por el cotado

ronel director de la Fábrica de armas regionalistas y autonomistas de aquede "[rubia, siñor Franco, y por el ex lla Universidad, por primera providendiputado a Cortes señor Bada.
cia exigió, como precisa condición,
CON MOTIVO DE LA MUERTE que entrasen en clase, y que sin este
requisito no prometía ni hacía nada en
DEL REY DE INGLATERRA
favor de aquellas aspiraciones. Por
En nombre del Gobierno asistirá a tanto, el ministro de Instrucción ha
los funerales que se celebrarán en defendido el prestigio del Poder y la
Londres por el rey Jorge V el minis- integridad de la facultad del Estado
tro de Estado, señor Urzsliz, y en re- para resolver este asunto sin acceder
presentación del ministro de la Guerra ni tener en cuenta las presiones cese
y del ejército irán también a Londres, de allí vinieron. Adoptada esta actitud,
acompañando al ministro de Estado, vienen con protestas estos estudianel jefe del estado mayor central del tes cuando ya se había calmado la
ejército, general Franco; el teniente cosa. Y esto, a mi juicio, y así se lo
coronel don Oscar Nevado, jefe del he dicho, es retrasado e impropio. Peregimiento de Zamora número 8, de ro, en fin, esto queda a resolución del
guarnición en La Coruña, del que era ministro de Instrucción pública, así
coronel honorario el rey Jorge. Tam- como también lo referente a las sanbién acompañarán a esta representa- ciones que se pudieran adoptar, tanto
ción militar un capitán y un teniente en el orden escolar y disciplinario como
del regimiento número '8, designados de orden gubernativo.
por el teniente coronel señor Nevado. LA COMISION DE TRASPAS-3 DE
EL COMITE NACIONAL DEL
PARTIDO CONSERVADOR

Ayer por la tarde se reunió el Comité nacional del partido republicano
conservador en el domicilio de don
Miguel Maura. La reunión estaba convocada con anterioridad a la conversación que anteayer mantuvo el jefe del
partido con los señores Alba, Cid y
Gil Robles, y la motivaba el desarrollo indeciso que llevaban las negociaciones entre las derechas.
Después de la entrevista de anteayer, a que aludimos, la reunión de
este Comité, según nos dijeron algunos de sus miembros, no tenía ya
razón de ser.
POR LA TARDE EN LA PRESIDENCIA

A las seis y media de la tarde llegó
a la Presidencia el jefe del Gobierno. Hablando con los periodistas dijo
que carecía de noticias, y después
agregó :
—Voy a emprender la tercera etapa
de la jornada.
Un periodista le dijo si creía que
después del discurso pronunciado por
el señor Gil Robles en Toledo se habían disipado las brumas a que aludió
por la mañana.
—No es de mi incumbencia el asunto ni soy quién para decir si se han
disipado o no. Allá ellos, que son los
que están metidos en el asunto.
—Es que en el Congreso se decía
— objetó un periodista — que él señor
Gil Robles ha dicho en Toledo, o ha
dado a entender, que en la candidatura de derechas podrían entrar elementos gubernamentales.
No tengo la menor noticia de ello.
—Lo que ha dicho el señor Gil Robles — aclaró otro informador — es
que la candidatura derschista puede
estar integrada por elementos de este
matiz y tener una amplitud tal que
podría terminar donde empezaran las
candidaturas de los elementos de izquierda.
Me parece bien — dijo el señor
Portela —, por ser signo de paz ; pero
ya veremos si todo eso es. cierto
VISITAS AL PRESIDENTE.— EN
TORNO A LOS CONFLICTOS ESTUDIANTILES

SERVICIOS A LA GENERALIDAD

Ayer se reunió la Comisión de traspaso de servicios a la Generalidad de
Cataluña.
La reunión fué breve y no se llegó
a entrar en el fondo del asunto para
que ha sido creada la Comisión.
VISITAS Y OFRECIMIENTOS AL
«JEFE». -- HOY VISITARA EL A
ALBA

El señor Gil Robles recibió ayer en
su domicilio la visita de varias Comisiones electorales de diversos pueblos.
También recibió la visita del ex ministro lerrouxista don Diego Hidalgo
y la del ex diputado y también lerrouxista don Joaquín Pérez Madrigal, los
cuales ofrecieron al «jefe» sus buenos
servicios.
El señor Gil Robles visitará hoy por
la mañana al señor Alba, para tratar
de cuestiones electorales.
Siguen los atropellos

El gobernador de las
Islas Canarias se cree
un virrey

Organizado por el Círculo Socialista del Puente de Toledo se celebró
anoche, en el Cine Elcano, un importante mitin de afirmación socialista,
al que asistió enorme cantidad de público. Al presentarse los oradores en
el local fueron saludados con una gran
ovación. El público, puesto en pie, entonó «La Internacional», dándose después numerosos vivas.
Presidió el compañero Julio Cano,
que en atinadas frases explicó el objeto del acto. Dedicó un sentido recuerdo a Tomás Meabe, fundador de
la Juventudes Socialistas, con el que
convivió durante muchos años, ocupándose de su obra y su pensamiento.
Hizo un canto a la verdad, que nunca puede ser vencida, y a este objeto
dijo que la verdad es el Socialismo.

tas, y dijo que las Juventudes .tienen
que aplicar a la práctica lo que se estudia en los libros.
Pide que no se busquen discusiones,
Sino pt.nitos de unión, y después de extenderse en consideraciones sobre la
acción a desarrollar por las Juventudes, iniciándola por su legalización,
se ocupó de los resultados de la contienda electoral, pidiendo a los jóvenes estén prevenidos para los acontecimientos que se avecinan.
Hace un canto a los trabajadores
asturianos, y termina diciendo que el
mejor homenaje que se les puede reo-,
dir es recoger la bandera que ellos pasearon por toda Asturias, comprometiéndose a pasearla triurifalmente por
toda España. (Muchos- aplausos y vivas a Asturias.)

ENRIQUE PUENte

Habló en primer lugar el compañero Enrique Puente. Dedicó un saludo
fervoroso a los compañeros que están
en prisión, y dijo que en cuantos actos intervenga estarán dedicados a que
salgan de la cárcel. «Yo digo—añadió—que soy el mismo que habló en
el Stádium. Las afirmaciones que entonces hice, las sostengo hty, porque
estoy convencido de que el proletariado sólo podrá triunfar mediante una
acción revolucionaria.» (Aplausos.)
Abogó por la unidad de las Juventudes proletarias, que él defiende; pero entiende que debe estudiarse bien
cómo puede llegarse a la unidad orgánica, pasando antes por la unidad
de acción. Sale al paso del temor de
que las Juventudes Socialistas se separen del Partido, lo que obligaría
al mismo a crear otras Juventudes.
Se refiere después a la unidad sindical, y dice que no ve la eficacia de
la unión de los Grupos Sindicales Socialistas y Comunistas en tanto que
no se unan los Partidos. Dice que lo
primero que debe hacerse es unificar
ios Partidos, sin lo cual todo lo que se
haga está condenado al fracaso.
Se ocupó de las Juventudes Libertarias, a las que hace un llarnarnien,
to, diciendo ser preciso que todos los
que dirigen los movimientos juveniles mediten bien y no levanten la bandera de disolver las Juventudes creadas, porque antes de escindir las Juventudes iremos al terreno -que se
quiera.
Hizo alusión a los atentados fascis-

JUAN SIMEON VIDARTE

Es acogido con aplausos. Comienza
diciendo que cuando comenzó el Diluvio, las gentes se decían, según cuenta la Biblia : «Qué buena cosecha vamos a tener este año.» Lo mismo
— dice — le ocurrió a la Ceda, que
creía muerto al Socialismo. Yo digo
que los muertos estamos en pie, teniendo a nuestro lado a los caldos para recordarlos y vengarlos. (Muchos
aplausos.)
Destacó la importancia de la próxima contienda electoral, y recuerda la
frase de Matteotti : «Toda Italia era
socialista, pero el Socialismo no sabía
qué hacer con Italia.» Pero en España — añade — el Socialismo ha sabido qué quería hacer con España y no
ha engañado nunca a nadie. Desde
que se fundó por Pablo Iglesias, se
sabía que el proletariado debía conquistar el Poder, empleándose en grandes -batallas. Y ésta es la historia del
Partido Socialista, Marxista y revolucionario, como lo probó en 1917,
1930 y 1934. (Muy bien.)
Para algunos, octubre era un movimiento de locos. Día llegará en que
el Partido Socialista pueda explicar
octubre. Napoleón, el 18 brumario sabía adónde iba; Lenin, en 1917, sabía
adónde iba, el proletariado español, en
octubre, sabía adónde iba, y no se tardará en ver los resultados. (Muchos
aplausos.)
Afirma después que octubre ha sal
vado a España del fascismo. Se extiende en consideraciones sobre el fascismo y su obra, y afirma que la más

LAS PALMAS- , 23. — El Comité
ejecutivo de la Agrupación Socialista
protesta, a través de la prensa del Partido, contra la conducta que viene observando el gobernador civil de las
islas. •
RENDICIÓN DE CUENTAS EN VENEZUELA
Esta autoridad acentúa su enemiga
contra las izquierdas y no autoriza
ningún acto que ellas organicen. En
Santa Brígida impidió que los camaradas socialistas hablasen, y dispuso
la detención de los Qradores, así como
en Casa Ayala.
¿Es ésta la neutralidad del Gobierno, señor Portela? Los compañeros
CARACAS, 23. — Los viajeros que ra» incita al pueblo contra Gómez,
Alvarez y León han alzado las corres- salieron de Puerto Cabello informan recomendando que sus bienes sean sepondientes protestas. — (Diana.)
que cuando el ex ministro de Obras cuestrados con el fin de que la nación
Públicas Antonio Díaz González y su se reembolse de los gastos irregulares
familia • estaban -preparándose para que hizo de los fondos públicos.
Cacheos... a trabajadores
embarcar C01 1 dirección a Europa, fueSe alega, efectivamente, que sumas
ron atacados per una muchedumbre, considerables de dinero han sido gasque quemó sus equipajes y les obligó tadas en «ventas escandalosas» por el
a que se quedasen en tierra. Se indi- Estado de casas y edificios construica también que el movimiento en con- dos por la Administración de Obras
tra de todos los colaboradores del an- públicas, en beneficio de Gómez, su
A las seis de la tarde de ayer irrum- tiguo régimen dictatorial continúa.
\- s u s amigos. — (United
pieron en un bar de la avenida de la
El editorial del periódico «La Esfe- Press.)
Libertad, de Tetuán de las Victorias,
un cabo y cuatro números de asalto,
que, al grito lie «¡ Manos arriba!», y
EL CHANTAJE DIPLOMÁTICO CONTRA LA U. R. S. S.
con muy malos modos, se dedicaron
a cachear a cuantas personas se encontraban tranquilamente en el local.
Sólo dos cortaplumas hallaron los
guardias ; pero como iban decididos a
encontrar algo, se llevaron las «terribles armas».
Ya estamos convencidos de que eso
de las garantías constitucionales es
un mito,por eso no queremos ni
protestar c`ontra el atropello.
Pero ya que el Gobierno tanto haGINEBRA, 23. — En la sesión de
lugar, a establecer el princibla de imparcialidad, debía ampliar esta tarde del Consejo de la Socie- primer
sus medidas de . vigilancia a otros lu- dad de Naciones se ha acordado, des- pio de que la ruptura de relaciones digares más céntricos, frecuentados por pués del- debate más acalorado que se plomáticas constituye una grave cues«señoritos», en la seguridad de que la ha registrado en . la historia del orga- tión, que debe ser sometida al Con((razzia)) sería Más provechosa para la nismo ginebrino, nombrar un Comité sejo para que éste actúe de árbitro.
En segundo lugar, Litvinov ha rechatranquilidad pública.
de tres ponentes, encargados de en- zado las acusaciones de que los Socontrar y proponer una solución del viets fomentan disturbios en América
Nueva Sección de Obreros'
pendierite 'entre ldá Soviets del Sur.
y el Uruuay.
d
Los tres ponentes nemAñadió q u e si Uruguay dejaba
de la Tierra
brados han sido : Titulesco, ministro de presentar e.sta prueba, él po.
SEGOVIA, 23. — En Fuentidueña de Relaciones exteriores de Rumania; dría alegar que todas las acusaciones
se ha constituido una Sociedad de el delegado español, Salvador de Ma- ' -e .género lanzadas contra les SoTrabajadores de' la Tierra, que ha so- dariaga, y el ministro de Relaciones
en todo el mundo carecían de
licitado el ingreso en la Federación y, exteriores danés, Muncn.
lul;dantento.
por consiguiente, en la Unión General
El delegado de la Unión Soviética,
El delegado uruguayo, Guani, se
de Trabajadores.
Litvinov, intervino repetidas veces en negó a presentar prueba alguna y
La Directiva de la nueva entidad el debate. Sus palabras, acompañadas mantuvo la . posición de- que el consaluda a todos los campesinos y a to- de puñetazos en la mesa para darles flicto es de carácter
puramente intedos los socialistas españoles.—(Diana.)
vi r< or, ihno en np minadas, en rior.--(United Press.)

El pueblo exige responsabilidades
a los cómplices del tirano Gómez

El mito de la legalidad
constitucional

El jefe del Gobierno fué visitado
ayer tarde por don José María Serra
Alonso. del Real, señor Rodríguez de
Viguri, gobernador de Granada, don
Amós - Salvador, don Gumersindo Rico, directores de «La Libertad» v «Heraldo de Madrid» y una Comisión de
la. Asociación de Navieros de Bilbao.
El señor Portela Valladares abandonó la Presidencia a las nueve
cuarto de la noche, y al ver a los periodistas, les dijo:
—Entre las visitas que he recibido
destaca una de una Comisión de navieros de Bilbao, que trata de que el
Gobierno resuelva el grave problema
de la paralización de nuestro tonelaje,
elevando las primas de la navegación
y poniendo en actividad y en marcha
lo que las Cortes ya habían acordado
y votado y que quedaba pendiente dt,
votación definitiva en el Congreso. Si
hay términos hábiles dentro de la ley
para que el Gobierno tome la iniciativa, por mí parte, y dejando siempre
la última palabra al ministro de Agricultura, Industria y Comercio, que es
de quien depende en última instancia
el asunto, tratara de acceder a los
deseos -de esa rama tan importante
de la rique9.a nacional, que tiene especial interés para miestra economía,
con objeto de que se disminuya
nuestra -balanza de pagos por los fletes que estamos abonando al extranero y que servirán para equilibrar un
jpoco
el cambio de divisas. También
he recibido a una Comisión de estudiantes católicos, falangistas y tralicicinaistas, animados de un sano, be- E
llo y patriótico sentido gubernamental, para poner término al confileto
que parece habían creado ellos mismos hace días en las Facultades y
ceetros docentes de España. Yo les
he dicho que este tema y este asunto
corresponden a la jurisdicción y competencia del ministro de Instrucción
pública, en quien el Gobierno tiene E
amplia , confianza y le presta todas las
asistencias necesarias para llevar a
cabo las medidas que él proponga.
Queslaron .en ve!' al ministro ; pero
yo he hablado después con el señor
Villaiebos, y me ha dicho que no le
habían halado todavía. .Me parece
que, realmente, ahora hay un momento de cordura, y no .dejé de decir a
esos jóvenes que sus sentimientos españolistas y patrióticos, que se consideraban heridos por lo ocurrido en
Barcelona, venían con una fecha de
,retraso, porque el ministro de Instrucción pública, cuando surgió una huelga en la Universidad de Barcelona para protestar contra el Gobierno por no
adoptar medidas en favor de las ideas

lainilia

La Delegación uruguaya no
puede presentar pruebas; de sus
calumnias

ótíl1iétó
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genuina representación del fascismo
español es Acción popular, Gil Robles.
Analiza la trayectoria política de este
partido, cuyo jefe comenzó por no votar la Constitución, y dice . que para
llegar al Poder tuvo que tropezar con
un hombre símbolo de todas las claudicaciones. Ese hombre era Lerroux,
generosamente recompensado por la
burguesía con aquella vergonzosa suscripción nacional, que era, no un homenaje al viejo emperador del Paralelo, sino un pago a sus claudicaciones y traiciones. (Aplausos y gritos
de «Fuera los dél "straperio".)
Afirma que octubre fu l provocádo
desde el Poder por gentes que después habían de ser arrojados de los
puestos públicos por indignos y...
(Gritos de «¡ Por ladrones!»)
Hace un balance de la represión de
octubre, y dice que el proletariado
imita el ejemplo de otros países creando el Frente único y el Frente -popular antifascista.
Destaca la importancia que para el
proletariado tienen las libertades democráticas, y añade que ésta es la
razón por la cual, sin dejar ni un
ápice de nuestras aspiraciones, el Partido Socialista pide a las masas que
el día 16 se voten las candidaturas de
izquierda. Proclama_ la lealtad del Partido Socialista para con los republicanos al decirles que seguiremos avanzando hacia 'nuestros objetivos.
Comenta el pacto electoral de las
izquierdas destacando la amnistía.
(20n este motivo, afirma. entre los
aplausos de la muchedumbre, que es
preciso. dejar libres las celdas careelanas para que entren' en ellas los
asesinos y los ladrones.
Se ocupa del punto del pacto en el
que se señala la necesidad de exigir
responsabilidades por los excesos cometidos en la represión. A nosotros
— dice — se nos gritaba por las derechas: «¡ Sois los de Casas Viejas!»
Pero la conducta de entonces nos da
derecho a pedir ahora lo que pedimos. Entonces, cuando una Comisión
parlamentaria comprobó los excesos,
se juzgó 'a los autores de aquello, y
ahí tenéis en la cárcel al autor de
aquellos asesinatos. Después de aquello, nosotros tenemos que decir a las
gentes reaccionarias que nos insultaban con Casas Viejas: «Temblad, somos los de Casas Viejas y no cejaremos hasta exigir responsabilidades a
los autores de todos los asesinatos.»
(Grandes aplausos.)
Dice después que la República no
se defiende 'con leyes represivas sino
eliminando de la gobernación del' país
a todos los traidores, porque no puede tolerarse que un país que se llama -republicano esté gobernado, desde las más altas a las más bajas magistraturas, por personas enemigas
del régimen: (Prolongada ovación y
mueras significativos.)
Recoge frases del discurso pronunciado ayer -por Gil Robles, en los que
hace protestas de lealtad y moralidad.
Remuerda que la Ceda ha sido cómplice y encubridora de los radicales.
Lo del «straperlo» lo conocía Gil Robles antes de que se divulgara, por(lúe a él se le dijo por una alta personalidad con motivo de una crisis.
El, pues, lo sabia ; pero necesitaba
llegar a más : a salvar con sus votos
a los hombres que convirtieron los salones der Ministerio de la Gobernación en una casa de juego. Y la Ceda
salvó a aquel hombre, al que debía
la provocación de la huelga de campesinos, en la que... (Gran . ovación,
que impide oír el final del párrafo.)
Se ocupa después de la denuncia
Nombela, acusando a Gil Robles de
cómplice por haber firmado la propuesta de pago de tres millones a la
Compañía 'faya. Cierto que hay para
algunos diferencia entre los radicales
que se llevaron el dinero y los de la
Ceda. Pero, ¿qué le importa al pro.
letariado que el dinero se lo lleven
descaradamente o haciendo salir millones de Agricultura para los terratenientes; de Justicia, para el clero,
o del Tesoro colonial? Esa es la moralidad de la Ceda al frente del 'Gobierno. (Muchos aplausos.)
Se ocupa luego de la lealtad de la
Ceda, demostrando su traición a la
República, • y, por último, se refiere
nuevamente a la contienda electoral.
Los 'presos, los que están en las cárceles; no os piden que os enfrentéis
con los fusiles de la fuerza pública,
sino que el día 16 votéis las candidaturas del Frente popular. Lo mismo
os piden los seleccionados.- Animo,
pues, camaradas. Herinanos comunistas, republicanos, anarquistas : unidos fuertemente. ¡ Hacia el triunfo!
(Gran ovación.)
•

LUIS JIMENEZ ASUA

Al aparecer en la tribuna es saludado con grandes aplausos.
Comienza recordando la fe y la esperanza que se produjo el 14 de abril.
Aquella hora no fué aprovechada. No
hubo engaños .ni malos pasos, sino
solamente una equivocación. Ahora se
presenta una situación pareja. Pero
esta hora es muy diferente a aquélla.
Es hora de enorme seriedad. Entonces el pueblo español pasó el tiempo
cantando alegremente, y la mayor
parte de los republicanos, de los trabajadores, descansaban en lo que
Otros hicieran. Recordad las palabras
de Marx : «La emancipación de los
trabajadores es obra de los trabajadores mismos.» Y con este pensamiento debéis ir el 16 a no limitaros a votar, sino a vigilar después. (Muy
bien.)
Dice que España no es hoy una República, porque ha 'perdido su contenido social. Y para que lo tenga
—añade—vamos a votar. Esto no hay
que olvidarlo cuando se vote ni después. Porque es preciso cambiarlo
todo. Es preciso, y lo diremos con palabras de nuestro vocabulario, hacer
u n a revolución social. (Grandes
aplausos.)
Se ocupa después del movimiento
de octubre, al que califica de algo fatal e inevitable. Era inexorable que
se produjera. No creemos en el libre
albedrío ;` es la concatenación de diferentes hechos, es la 'consecuencia de
la lucha de clases.
Habla de 1a lucha de clases y re.
cuerda las manifestaciones de Largo
Caballero, diciendo que quería una
República sin lucha de clases. Aquello dió lugar a que la reacción le acusara de haber renunciado a su idea-

rio. Naturalmente, nosotros no que
remos la lucha de clases porque aspiramos a destruirlas. (Aplausos.) Y,
una consecuencia de la lucha de clases fué el movimiento de' ectubre.
Dice que Largo Caballero era un
decidido partidario de la legalidad
por creer que se nos discerniría lealtad, y recuerda que en el Congreso
del Partido Socialista él se alzó, en
nombre de la Agrupación Socialista
Madrileña, a defender el criterio
opuesto a la colaboración.
Añade -¿lúe nuestros ministros fueron los más fervorosos defensores de
la legalidad, los más leales. y dice
que ante el hedho de que la República fuera más cruel que la monarquía,
que se nos cerraran las puertas de la
ley, el Partido Socialista comprendió
que no sería por medios legalistas como el proletariado consiguiese su
emancipación. Y octubre e s eso.
¡(Muchos aplausos.)
Comenta el pacto electoral de izquierdas, ocupándose principalmente
de la amnistía, que rió es—dice--una
gracia que se arranca, sino un hecho
de justicia que devuelva a la Vida ciudadana a los que hoy están entre tejas injustamente. Es un acto de justicia que no vamos a agradecer a nadie.
Dice después que los penalistas,
para definir un delito político, no tienen más procedimiento que el móvil.
Y por dlo quiere que en la amnistía
se dida: «Quedarán amnistiados tudos diga delitos con móvil político,
sean cuales fueren sus definiciones en
los Códigos.» (Muchos aplausos.)
Con gran elocuencia se extiende
después en disquisiciones jurídicas negando la eficacia de la pena, por lo
que propugna la eliminación de quienes han aplicado todos los procedimientos más ominosos en Asturias.
Dice luego que el caso de Casas Viejas no tiene comparación con lo de
Asturias, porque el señor ,Lerroux conocía lo que allí sucedía y compró una
pluma vil para decir que las lesiones
de Javier Bueno eran llagas foruncu.
losas. (Grandes aplausos.)
Añade después que cuantas más veces diga Acción popular que es honrada, tanta mayor será su responsabilidad, encuadrada en el Código con
el nombre de autores necesarios. Tan
necesarios, que sin el señor Gil Robles
los radicales no hubieran podido realizar esos hechos. Por consiguiente,
esos hombres serán juzgados por igual
el día que sean sometidos a nuestra
justicia. (Muchos aplausos.)
Con ejemplos elocuentes demuestra
la insuficiencia mental de las derechas, como lo señala su propia obra
a partir de octubre. Dice que en los
discursos de derechas nunca ha habido
mayor plebeyez, mayor incultura.
Se ocupa del pacto electoral y dice
que lo interesante no es legislar mucho, sino gobernar. Los hombres de
hoy hemos perdido la fe en la ley. Lo
importante es ejecutarla y hacer que
se cumpla rigurosamente. Y cuando
una autoridad no lo haga, se la releva. En las Constituyentes tuvimos un
empacho de juridicidad. Y muchos
pensábamos que se estaba practicando una juridicidad monárquica. Y lo
mismo ocurre con la libertad.
Adujo ejemplos elocuentes del ces' e.
lismo de muchos funcionarios que, a
pesar de la República, seguían sir..
viendo al rey. Recuerda la frase de
Lenin «Libertad, ¿para qué?», y dice
que la libertad debe concederse para
algo, para defender la República y no
para atacarla. Añade que la experiencia vivida en el primer bienio debe servir para que no se repita. Y si se
empeñan los republicanos en repetirla,
nosotros estamos ahí con lo ocurrido
en octubre para impedirlo. Nosotros
no pedimos nada más que una cosa
que se cumpla ese programa, concretándolo al tiempo de gobernar cómo
han de hacer las cosas.
Nuestra ayuda incondicional ; pero
sólo pedimos que el programa esté claro y que se cumplan de la primera a
la última letra. Así nos entenderemos,
De otro modo, no. Nosotros recordamos las palabras de Azaña : «Aquello
no se volverá a repetir.» Y como somos leales, iremos a votar el día 16.Sin tachar ni un solo nombre. Esto
es evidente. Como lo es también la
necesidad de caminar . sin descanso.
Hay que tener en cuenta la conducta
de los burgueses, a los que todo les
parece poco y gritan mucho. Hay que
mantenerlos lejos de nosotros, pensando sólo en mantener nuestra meta
segura y firme. Cuando decimos que
vamos a la lucha por el Poder, la
burguesía se espanta; cuando ésa es
aspiración de todos los partidos. Y
cuando se nos cierran los caminos de
la ley, lo conquistamos como sea. ¡ Como sea! Y luego a hacer la revolución
social para impedir que retoñen nuestros enemigos, y sea una realidad el
gr,ito de nuestro himno : «Arriba los
pobres del mundo.» Arriba los pobres
del mundo, -arriba los explotados.
baa!
Aurrnibaa.praorlroing
arriba!» ovación premió el
interesantísimo discurso de nuestro
camarada.
final, el compañero Julio Cano
hizo un amplio resumen del acto,
siendo igualmente muy aplaudido.
El acto terminó en medio de gran
entusiasmo, cantándose «La Internacional» y otros himnos.
-¡

Federación Provincial Socialista
de Madrid
Se convoca a todas las Agrupaciones federadas para que envíen sus Delegaciones al Congreso extraordinario que se celebrará a las once de la
mañana del domingo 26 de los corrientes, en el domicilio social de la
Unión de Empleados de Oficinas, sito
en la calle de Rosalía de Castro, as,
segundo, para tratar el siguiente orden dei día:
1.° Informe de la Comisión Ejecutiva en orden v relación con las
elecciones legislativas y alianza con
las fuerzas republicanas de izquierda
y proletli`''
2°.
ación de los candidatos
madrid enero de 1936.--carlos R
rubiera s secretario.—Vistobueno : Eueenio Ulibarri, presidente accidental.

EL DISCURSO DE GIL ROBLES EN TOLEDO

Declara que no habra manifiesto
postelec-toral y que, victoriosos,
aplicarán a rajatabla el artículo 81
de la Constitución
TOLEDO, 23. — A las once y media de la mañana se celebró el anunciado mitin de Acción popular, en el
que pronunció un discurso el señor Gil
Robles. El acto dió comienzo con los
gritos ptotocolarlos de a; Jefe!» «"P,"
pus lo, trescientos» y «-A" par él».
be dieron vivas al general 'Franco.
En primer lugar, nubló el señor Madariaga, quien hizo referencia a la
tradición' intelectual y religiosa de Toledo, añadiendo que el jeie ib nece-sita poderes . para salvar a España,
puea en tal caso los tomaría de Tole• tie
(
-ida ciudad eapañola d••
la
tU ef.'Cla, que mrece
de s LIS ra wouo votos -a la
.interior.
elec
Capitulo de disculpas.
Seguidamente se adelantó al micrófono el -. est ar Gil Robles.
'e un exordio dedicado a
Dessa
exaltar organizaci•On de Toledo,
entra a examinar el momento político
y sus antecedentes.
No hemos llegado al momento actual
-aue los elementos derechistas
querido -ni por desgaste ale
lo 1
las --es que actuaron durante dos
años, sino por el deseo de quien ha
sustituído las leyes democráticas por
su capricho. No lo querían las fuerzas
de derecha, y no porque a nosotros
nos inspirara temor el que llegaran
estos momentos, sino porque creiamos
estar en un momento en que había
que resolver los graves problemas que
tiene planteados asEspaña.
Hablamos obtenido una victoria
que, aunque espléndida, no era numérieamente bastante para imponer
T) uestro programa, y ir eso tuvimos
que transigir con la colaboración de
otros grupos para ir realizando lo que
buenamente pudiéramos. Y esto no se
ha logrado. Era precisa una acción
enérgica del Gobierno, y teníamos las
manos atadas. Por ser nuestra minoría la más numerosa, se nos echaba
encima la total responsabilidad.
Una definición curiosa del Bloque popular.
El Bloque revolucionario no tiene
&quiera la gallardía de decir lo que
quiere. Oculta, con una apariencia
de bondad, la zarpa de la revolución.
Lo que quieren es el asalto a los Bancos y las agresiones a la fuerza pública. La apertura de todos los presidios para llenar los huecos de sus
propios partidos que dejó la revolución. Este es un enemigo claro contra
el cual hemos de luchar rara a 'cara.
El Gobierno da primas a todas las
traiciones.
Existe • un -Go•bierno dispuesto a
conceder primas a todas las traiciones
y a todas las deslealtades. En todos
los partidos políticos, sobre todo si
éstos luchan por sus ideales, con pureza de intenciones, se hieren muchos
Intereses y quedan postergadas bastantes ambiciones personales. Pues
bien, a estos Intereses lastimados y a
esta vanidad de la vida acude el Gobierno, y si sabe que hay un señor
que no ha podido ser diputado en su
partido, le ofrece un puesto, diciéndole que le ayudará desde el Poder
para convertir en un traidor a un
hombre que servía antes a su ideal.
Cuando esto no basta, se va a ver
dónde asoman los cuernos de caracol de quienes tienen en su historia

el haber pertenecido a todos los partidos del antiguo régimen, desde el
conservador hasta el constitucionalista, y se le ofrece un sitio. Todos los
tránsfugas y todos- los traidores tienen sitio en este nuevo partido.
No nos causan ningún temor las indicaciónes de que el Gobierno tiene a
su lado a la fuerza pública. No la
usará para estos fines. Pero si piensa
en e/lo, que no crea que podrá hacerlo. Estas son tan serias, tan graves
y tan patrióticas, que no podrá emplearlas en una cosa como ésta. Pero,
además, aun dejando a un lado la fuerza pública, si el Gobierno la retira para dejar ni libertad a unas masas
desatadas en la calle, de hombre a
hombre no hay diferencia.
El Bloque de derechas y su alcance.
La coalición de derechas, lejos de
haberse debilitado, como acusan los
rumores de los enemigos, se ha robustecido. Lejos de -haberse roto, se ha
consolidado en un frente contrarrevolucionario, en el que no importan las
distintas ideas si coinciden los fines,
al defender los principios sociales y
espirituaics. Nosotros, en esta coalición, no perderemos nuestro significado, y estamos dispuestos, con los demás, a imponer las normas que impuso España. Para mí el bloque contrarrevolucionario, sólo tiene por límite aquél en el que empiezan los revolucionarios. Nada 'me importa lo que
entre esos grupos o esos hombres y
yo haya pasado. Son hombres que miran a España y a Dios, y no importa
lo que hayan dicho de mí. (Aplausos.)
Los que estuvimos juntos fib octubre podemos estado ahora, porque no
se pregunta a nadie de dónde viene
cuando viene a la lucha.
Se hará una coalición electoral en
cada provincia con la proporción númérica posible con relación a las fuerzas que cada partido repaesente, y si
alguna organización no llegara a tener la suficiente fuerza para lograr un
puesto, aquí estamos nosotros para,
ced l endo de nuestro derecho, concederle parte de la nuestra y que tenga
representación.
Primero, Dios: Fuego, España, y sin
manifiesto.
Estamos plenamente d e acuerdo
para una unión electoral, no postelectoral. Es necesario que nadie pierda
sus características. Todos unidos en
defensa de unos ideales, pero diferenciados. Hay cosas accidentales en cada programa, aparte de las cosas fundamentales.
Nos dicen aue por qué no hemos
dado un •manifiesto. Los manifiestos
se darán por separado en las provincias, si lo creen necesario los Comités locales. -a..Es que hace falta que digamos quiénes somos y a qué venimos? Quien venga a votarnos, ya
sabe que para nosotros: primero,
Dios, y después, España, porque no
hay otra a a a Para qué necesito yo
que nos defina?
un manifiesto
Cumplimiento a rajatabla del articulo 81.

Al finalizar su discurso, Gil Robles
enunteró los propósitos gubernativos
de Acción popular, anteponiendo a
ningún otro el cumplimiento a rajatabla del artículo Si de la Constitución.

PANORAMA ELECTORAL

En estas elecciones la LLiga hAbrá
dejado de existir como partido
catalanista
BARCELONA, 23,— «La Publici- cal del Partido Socialista ha celebratat» titula su editorial «El suicidio de do una asamblea para tratar del asunla Lliga», y en él comenté la coalición to electoral. Acordaron aprobar la
gestión de los representantes en el
de este partido con las derechas.
«Acción catalana republicana—di- Comité electoral para la coalición de
ae—nació hace catorce años de la pro- izquierdas, declarando que están distesta de los catalanes que rechazába- puestos, y lo llevarán a efecto por tomos la política de degeneración cata- dos los medios que sean precisos, in•anista que hacían los de la Lliga al cluso ir con la súplica a todos los
obreros uno por uno, de llegar a la
servicio de la monarquía.
Hoy nosotros defendemos exacta- coalición entre los partidos republicamente lo mismo que defendíamos en- nos de izquierda y los obreros, existonces, y por esto nos unimos a las tiendo en esto un verdadero entusiasmo por el deseo ferviente que tienen
izquierdas.
En estas elecciones la Lliga habrá de llegar a esta unión; pero que no
dejado de existir como partido cata- se hará así si en la candidatura imlanista. La alianza con los monárqui- pone Izquierda republicana el nomcos es su suicidio político.»—(Febus.) bre de Barcia, por considerar que un
sector de los que le siguen no .podrán
Continúa le reapertura de Centros
estar con la República en ningún
obreros.
MOMCnto.
BARCELONA, 23.—Continúa le reTambién celebraron otra asamblea
apertura de los Centros políticos y so- los comunistas, colocándose al lado
ciales clausurados el 6 de octubre.— de la actitud de lbs socialistas, asegu(Febus.)
rándose que será expulsado un afiliaLerroux, candidato por Barcelona, do que publicó en la prensa local un
con los traidores al Estatuto.
artículo defendiendo la candidatura
BARCELONA, 23. — Designado el de Barcia.—(Febus.)
señor Lerroux para integrar la can- Y la situación en todos los frentes es
didatura por Barcelona (ciudad), hoy
confusa.
será designado para la circunscripción
ALMERIA,
23.—La efervescencia
don Jaime Polo Otín.—(Febus.)
es extraordinaria, tanto en
Un discurso de Goicoechea pasa al reinante
campos de las izquierdas corno en
ltscal y se abre expediente al delegado los
la
derecha
y en el centro, pues exisgubernativo;
te gran apasionamiento. Se espera
LA CORUNA, 23.—El gobernador con interés la asamblea que celebrará
hl enviado al fiscal las notas del dis- Izquierda republicana. Se -rumorea la
curso pronunciado por el señor Goi- escisión por cuestiones electorales, ya
coechea en el mitin del domingo, por que se considera existen infiltraciosi procede abrir sumario.
nes en el partido de elementos no leaTambién se ha abierto expediente les a la República.
gubernativo contra el delegado de la
Para la candidatura gubernamenautoridad que asistió al acto.—(Fe- tal se prosiguen dando nombres; pero
•bus.)
no hay nada en firme.
Izquierda republicana designa su
Los radicales no han dicho hasta
candidato por Navarra.
ahora nada, y por lo que respecta a
PAMPLONA, 23.—A las doce de las derechas, se Cree que no llegarán
hoy ha celebrado asamblea provincial a' conseguir la candidatura cerrada
el partido de Izquierda republicana P' r no haber esperanzas en el éxito.
'con objeto de designar el candidato (Febus.)
tque presenta para las próximas elecUn candidato por Toledo.
ciones.
TOLEDO, 23.—Se ha celebrado
Casi por unanimidad ha sido elegido el presidente del Consejo •provin- asamblea provincial de Unión repucial de Navarra, don Ramón Benga- blicana, siendo designado por unanimidad candidato para las próximas
raya—(Febus.)
elecciones don Andrés Torres M. BeEl pleito de las izquierdas sigue en leña.—(Diana.)
píe en Almería.
A los mauristas se los excluye en
ALMERIA, 23.—La Agrupación loMálaga.
MALAGA, 23.—El partido republicano conservador, que dirige el señor
Trabajadores: Propagad y leed , Maura, ha quedado excluido de la
candidatura centroderecha. En Vista
- EL SOCIALISTA.

NOTA

FALSIFICADORES DE LA DEMOCRACIA

POLÍTICA

La gr otesca promesa de la Ceda a Chapaprieta: Para impedir la constitución de

un

remembranzas de la desaprensión electorera
Gobierno de izquierda en Francia,
quien hoy es aliado de Gil Robles.-- No se le ha la burguesía inicia maniobras
dado a Maura plena satisfacción.-- Una entrevista
financieras
La crisis minisLa minoría desea /a mayor unión
misteriosa en un lujoso hotel
terial francesa ha tenido como conse- entre los republicanos.—(Fabra.)
LONDRES, 23. —

La noticia aparecida ayer en las
columnas de EL SOCIALISTA de
que al señor Chaparieta le ha sido
ofrecida por la Ceda—a cambio de
su renuncia a dos actas por la circunscripción de Alicante—la Presidencia de la República, ha causado
impresiones de diversa índole en los
•medios políticos. En 11110S, indignación. En 10S más, hilaridad. Pero el
hecho es absolutamente cierto. Lo
saben, ig, oal que nosotros, los intere'.os: chapaprieta y Gil Robles.
consta que al autor de los superávit de la República la divulgación de la noticia le ha originado
profundo disgusto. No menos desasosiego sienten el líder jesuítico y
sus cómplices en esta su última o
penúltima maña para lograr ese sueño de los trescientos. Pero sepa el
señor Chápaprieta que los maquiavelismos de la reacción no se detienen ante obstáculos de tipo moral.
Puede juzgar, mirándose a si mismo. Se le ha hecho víctima de una
grotesca burla, como podría comprobar si llegara el caso—inimaginable,
claro está—de que las derechas trajesen mayoría a las próximas Cortes. El señor Chapaprieta ha sido en
esta ocasión objeto de engaño parecido al que en el año 1916 Se perpetró con el doctor Benlloch, obispo de
La Seo de Urgen. Era jefe del Go-bienio el ex conde de Rómanones y
ocupaba el ministerio, de la Gobernación don Santiago Alba. Regentaba el Gobierno civil de Lérida un
señor apellidado Ruiz de Grijalba, y
luchaban por el distrito de Urgen el
candidato conservador señor Aunós
y el liberal Sales Musoles, hoy enzbajador de la República en un país
sudamericano, y que ha estado a
p unto de ser nombrado gobernador
general de Cataluña por el Gobierno
strapérlicocedista, que al fin se. decidió por enviar a la ex región autónoma al señor Villalonga. Aunós
disponía de la benevolencia del clero
de La Seo de Urgell y de más de
cincuenta mil duros. Sales Musoles
era personaje malquisto del cowervadurismo local y sólo contaba con
treinta mil pesetas. El gobernador
había recibido órdenes del señor
según las cuales el candidato
.alb

triunfante debería ser el liberal. Y
una mañana el señor Ruiz de Grijaiba acudió al palacio episcopal. Entre él y Benlloch hubo el siguiente
diálogo:
—Vengo—dijo el gobernador—a
comunicar un deseo del Gobierno:
que en su día ocupe la silla primada
de España.
El obispo pareció meditar. Al fin
dijo .a su- visitante:
permitirá , usted que consulte
momentos con el corazón de
—1.e dirá a usted que sí—anticipó
Grijalba socarronamente.
El obispo Benlloch marchó a su
oratorio y Ruiz de Grijalba fumó
unos cuantos cigarrillos en el salón
de visitas del palacio episcopal.
Transcurridos unos diez minutos,
Benlloch regresó e hitación donde esperaba Ruiz de Grijalba y dió
esta respuesta al enviado del Gobierno:
—El corazón de Jesús me inspira
que debo aceptar el ofrecimiento ,del
Gobierno.
El clero de La Seo de Urgen abandonó al candidato conservador. Los
cincuenta mil duros del señor Aunós
no fueron bastantes para su triunfo
en las elecciones. En aquella legislatura fué diputado liberal el señor
Sales Musoles. Pero el obispo Ben.
lloch no llegó nunca a ser cardenal

primado.
El señor Chapaprieta perderá dos
actas p or Alicante, si es que no pi rde también la suya propia. Pero que
no sueñe jamás con que la Ceda va
a elevarle a la primera magistratura
del régimen. Ilay un compromiso
más solemne que el contraído con el
señor Chapaprieta". Nos referimos a
la promesa hecha en la tarde del lunes a los monárquicos en el domicilio del ex marqués de la Vega de
Anzó: hacer presidente de la República Española a don José Sanjurjo.
* * *
Gil Robles, en su discurso de Toledo, 120 ha dado plena satisfacción
a su aliado señor Maura. No repudió ayer el jefe de la Ceda a los monárquicos como prometió realizarlo
anteayer en la reunión de jefes ve-

rificada en el suntuoso palacio del cuencia una nueva baja del franco
presidente de las Cortes. Lo funda- en el tn•ercacto inglés. Inmediatainente se ha hecho uso del fondo de coanmental para la Ceda es que los com- pensación monetaria britlinico para
promisos de antiguo adquiridos sostener el franco y evitar una baja
•—Fontainebleau, Bilbao,
mayor de esta divisa.
omserainpud.Elgtero,
El «News Chronicle» da cuenta de
1 1 1 1 periódico monarquico
anunciaba que ayer se ha comprado por medio
llevar a sus columnas en su siguien- de dicho fondo un total de trescientos
te número algún relato desagrada- a cuatrocientos millones de francos.—
ble para el señor Gil Robles, si es (Fabra.)
que la coalición electoral monárquicocedista no se ultimaba con toda rapidez. Al día siguiente de tal ar •
;,e L'elÉorti ta entrevista de
Robles con Calvo Soleto y
Goicoechea en casa del ex marqués de la
Vega de .Anzó. Anteayer se rompió
aparentemente el pacto entre Acción
popular y las ramas alfonsina y tradicionalista. Pero la prensa monárquica de ayer—y, con toda seguridad, tampoco la de hoy—ha adoptado la postura gallarda que fuese de
esperar si el rompimiento no fuera
una ficción.
***
En la noche del miércoles al jueves
hubo una interesantísima conferencia entre dos personajes políticos,
que pasó inadvertida para la sagacidad reportera. En una habitación reservada del hotel donde se hospeda,
el jefe del Gobierno ,recibió la visita
del señor Lucia. Era entre once y
doce de la noche. ¿Componendas
electorales? Tal vez uno de los puntos de la conversación fué la perspectiva electoral que en Levante se
les ofrece a las fuerzas de centro y
de derecha. Pero en todo. caso éste
f rué un pasaje secundario. ,E1 señor
Portela Valladares quería saber si
entre las derechas existía o no acuerdo electoral, si se haría público el
pacto ultimado en la tarde del lunes
o si, permaneciendo inédito, tendría
sin embargo efectividad adterior. El
señor Lucía tuvo cumplidas respuestas para las preguntas que se le hicieron. Lo que nadie podría asegurar es que tules respuestas estuviesen
de acuerdo con la realidad de las cosas. No hay que olvidar—no debe olvidarlo el jefe del Gobierno—que el
señor Lucia es un personaje .nzas en
la farsa que desde 111 1 rincón del telar
dirige con siniestro sigilo don Angel
Herrero.
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de ello, el partido ha decidido preséntación de listas con trece nombres de
tal- candidatos suyos por la capital v
candidatos avaladas con las firmas .de
la provincia. Por la capital se indica
25 afiliados cuando menos. Las proel nombre del, prestigioso abogado
puestas deberán entregarse en la Se.
don Bartolome Molina Fernández.—
cretaría de la Agrupación, Piamonte,
número 5, primero, mediante recibo,
La candidatura de izquierda en Grade diez de la mañana a una de la tarnada.
de y de cuatro a siete de la tarde, el
GRANADA, 23.—Se ultima el• acoviernes y el sábado ; y el lunes, de
Antevotación
de
candidatos
plamiento de los candidatos de la
diez de la mañana a una de la tarde.
coalición de izquierdas. Se ha conveEstán a punto de ultimarse las nenido que figuren seis socialistas y gociaciones encaminadas a formar la Inmediatamente se convocará a la
elección 'definitiva de aquePos camaracuatro republicanos.
Izquierda republicana ha convoca- candidatura de coalición popular por das que, una vez acordada la distribudo asamblea provincial para el sába- Madrid, cuyo acoplamiento esperarnos ción de puestos, hayan de figurar en
do. En ella se designarán los nombres anunciar inmediatamente. Sin perjui- la candidatura de coalición popular.•
cio del resultado definitivo de los traRecordamos la necesidad indispende los candidatos.
Los socialistas ya han dado los bajos que en tal sentido se están rea- sable de que para proponer y votar se
nombres. Entre ellos figuran De los usando, y en atención a la urgencia hallen los afiliados en situación reglaRíos y Lamoneda. que impone el plazo escasísimo de mentaria. Para facilitar esa labor, los
Les elementos derechistas no han tiempo con que se cuenta para la pre- cobradores de la Agrupación están toconcretado nada todavía; pero se paración electoral, el Comité de la dos los. días laborables en Piamonte,
sabe que irán unidos agrarios, pro- Agrupación, descartada la poSibilidad número 7, °nata central electoral, de
gresistas y Ceda, asegurándose que de celebrar asamblea, como hubiera
Siete a nueve de la noche.
se los unirán los
querido, y adelantándose al resultado
En atención a las circunstancias
monárquics.—(Feb)
definitivo de las conversaciones que especiales en que se desenvuelve la viEl gobernador de Guadalajara suspenSostienen los diversos partidos que da de la Agrupación desde mocho
de un acto de izquierdas. — La razón
han de figurar en la candidatura de tiempo atrás, y considerando que no
ha sido de peso.
Madrid, invita a los afiliados para que sería justo privar del derecho de proGUADALAJARA, 23. -- Para esta
procedan
a la antevotación de los can- poner y votar a los muchos afiliadas
noche había anunciado`un mitin del
Frente popular en Yunquera. Los or- didatos que hayan de representar a la que se encuentran en situación proviganizadores habían solicitado el co- Agrupación Socialista Madrileña.
sional, por' no haber sido refrendado
Como en ocasiones anteriores, el su ingreso en asamblea, el Comité ha
rrespondiente permiso, que fué concedido, con el sello de la Alcaldía, en procedimiento -consistirá en la • presen- resuelto reconocer ese derecho a todos
solicitud duplicada. Al presentarse los
la compañeros, excepto aquellos que
oradores en la capital, el alealde sita- 111111mInliffilimlinlinimilminflulumumminina no tengan cumplidas sus obligaciones
pendió el acto, pretextando que la so¿Quiere conocer el proceso
reglamentarias y aquellos otros -que
licitud no llevaba pólizas. Los orada.
no tengan cubierta la ..cotización de
de las Cortes constituyen=
res conferenciaron por telefotao con el
tres meses iniciales, plazo marcado
nuevo gobernador, señor Risueño,
tes? Adquiera "El fracaso
estatutariamente para la celebración
quien aprobó la ordetr del alcalde.-de una revolución".
de asambleas en tiempo normal.
(Febüs.)

febus)

Agrupacion
Socialista Madrileña

CON PACTO O SiN ÉL, por "Arrirubi"

Declinan Herriot y Delbos, y Sarraut
es encargado de formar Gobierno.

2 3 . --- A las diez de la mailLtlIZ 0 , 1 laies:000-a s.. (le la República,
Lebrun, ha aecibido a Herriot, quien
se ha negado a aceptar el encargo
de formar Gobierno.
Luego, el presidente de la República ha recibido a 'volt Delbos, presidente de la minoría radical socialista
de la Cámara de Diputados.
Ivon Delbos ha declinado el ofrecimiento que le hizo el presidente de
encargarse de formar nuevo Gobierno.
Al salir del Palacio del Elíseo, IVon
Delbos ha justificarlo su negativa en
el hecho de que sus funciones de presidente de la minoría radical socialista de la Cámara y la posición que
adoptó en los recientes debates le crearían más dificultades que a los demás.
Añadió que para formar el nuevo
Gabinete es necesaria' una kersonalidad republicana que se eneusaltre menos directamente comprometida.
A las doce y diez ha llegado al palacio del Elíseo el ex presidente 'del
Consejo Albert Sarraut.
Este ha aceptado en principio; pero
ha reservado su res p uesta definitiva
hasta que celebre determiadas consultas.
Al salir del Elíseo, Sarraut ha declarado especialmente: «Me inclinaba poco a asumir esta Misión y he
designada al presidente Lebrun los
hombres que me parecían más •calificactos que yo para acometerla.» —
(Fabra.)
Se dice que Sarraut es opuesto al
Frente popular y que quiere «atajar
los avances de las izquierdas».
PARIS, 23.—Sarraut no había terminado a las siete de la tarde sus
consultas con las personalidades políticas. Después de su entrevista con
Daladier recibió al ex presidente del
Consejo Chautemps, al ministro de
Correos y al presidente de la fracción
radical socialista, Delbos.
Se dice que Sarraut trata de constituir un, Gobierno «de concentración
nacional».
Sarraut cordunicará al presidente
Lebrun mañana el resultado de sus
trabajos para formar Ministerio. Las
decisiones que adopten las distintas
minorías de la Cámara no impedirán
a Sarraut formar un Gobierno de concentración. Sarra•ut pertenece al ala
derecha del partido radical .socialista,
y es sabido que es opuesto a que su
partido tome parte en el Frente poPular. Cuiere un Gobierno que sirva
da barrera al avance de las izquierdas. --- (Fabra.)

Los radícales socialistas colaborarán
en un programa de defensa de las libertades democráticas.

Los socialistas defenderán las libertades y la paz.
PARIS, 23.—Refiriéndose a la so-

lución de la actual crisis gubernamen.
tal, «L'Oeuvre» declara que si sólo se
hace intervenir una lógica absoluta se
llegará a la constitución de un Gobierno del Frente popular. Si ello no
fuera posible, pedimos un Gobierno
que respete los compromisos respecto
a los demás Gobiernos, incluso al ruso, y que no lance a Francia en empresas dialamáticas más o menos
aventura '
mes de que has-a hecho
conocer
sentimientos a e' ste propósito.
El «Populaire» publica un artículo
en el que León Blum se congratula
de la salida de Laval y renueva la
promesa de apoyo de los socialistas a
todo Gobierno radical -homogéneo o
de concentración en cuyas manos se
sintiera en seguridad el doble interés
de la libertad republicana y de la paz.
(Fabra.)
Con Laval desaparece la oposición a
la ley internacional.
LONDRES, 23.—El «Daily He-

raid» cree que con la dimisión de Laval ha desaparecido el único adversario verdadero de la extensión de las
sanciones. Su sucesor, sea quien fuere, adoptará seguramente una actitud
más cercana a la Sociedad de Naciones y menos amistosa para 'Italia.
Todo nuevo Gobierno se conformará
más en su política exterior a la Gran
Bretaña que lo hizo Laval.—(Fabra.).

Del entierro de Anto-

nio Menéndez
Por error involuntario dejamos de
consignar ayer que entre las organizaciones obreras que estuvieron representadas en el entierro del infortunado camarada Antonio Menéndez figuraban la Federación Local de la Edificación, Sociedad de Portlandistas El
Cemento.
Lo hacemos constar así en honor a
la verdad.

CASCABEL
POLÍTICO
La chaqueta
de don Miguel
Era simpático 0914 e1 gesto parlamenrio de don Miguel Maura. Se abrochaba la chaqueta, doneancto el tipo entre los escaños, y parecía decir: Verán
ustedes la bofetada que le doy a este
tío.
El tío sal ta ser el señor Gil Rpbles
Hoy han cambiado las cosas. Don Miguel, a la mayor gloria de la censorvación de la República, se deja querer por el negus de las derechas. Don
Miguel es conservador. ¿Pero qué
quiere conservar? Una República en
conserva. Ya no tiene botones la chaqueta heroica de don Miguel. Sus
amigos dicen que de tanto abrochc1rsela por poco se queda sin ella, y...

PAR 15, 2 3 . — La reunión plenaria
del partido radical socialista ha autorizado a su presidente, Daladier. para
• -- anuncie a -sarraut que el partido
ulla dispuesto a colaborar en un
• .ierna oue ofrezca el siguiente programa: Primero, defensa del . franco
contra las especulaciones. Segundo,
defensa de las libertades públicas con- Funerales en vida
tra las fuerzas facciosas. Tercero. cm"Ya" asegura, bajo titulares corno
cauzamiento de la política exterior en
p uños, que los socialistas estamos
el cuadro y princi p ios de Ta Sociedad
mortalmente heridos.
de Naciones. — (Fabra.)
En/onces ahórrenle a España la noHerriot sigue llamando a la «concorvela para soldados de las tres muchadia
chas violadas y la Película de miedo
PARIS, 23.—Daladier e Iván Del- del canónigo Osado al horno.
bos dieron cuenta de su entrevista
háganos un pequeño sitio en el
cota Sarramt al grupo radical socialiscielo, ya que "Ya" disfruta de inta de la Cámara.
fluencia.

Tras viva discusión y de un llamamiento de Herriot a la concordia se
votó una moción de confianza a Sar- Ei día de san Ildefonso
raat, para realizar el programa ex¡Es lástinza! Las ocupaciones
puesto y formar un Gobierno de doelectorales han impedido que los españofeos» republicana.—(Fabra.)

les nos acordemos, según un periódiLos disidentes Socialista también
apoyaran un Gobierno genuinamente co monárquico, de que ayer ¡cié el día
de san Ildefonso. Este olvido es es.
democrático.
pantoso, porque indica que la revoluPARIS, 23.—La minoría de Unión ción avanza. ¿No hubo en España re.
socialista (disidentes y reformistas) yes de este nombre? Alfonso el Casto,.
se ha declarado a
• a apoyar Alfonso el Sabio, Alfonso XII...
al Gobierno que
lido a vol ¿Después? Sólo recuerdan los espaver a la politica t'ala 1-i0a- de fidelidad
a la seguridad colectiva y al Pacto ñoles a Alfonso, el fotógrafo, v a Alde la Sociedad de Naciones, a a ,segu- fonso Hernández Catá. Es rtíro, en
rar el orden republicano y las próxi- efecto.
1' la paz.
mas eh cciones.

POR LA unidad y disciplina

ei

Adh s ones a la Ejecutiva
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—Bueno, y si no lo hay, ¿qué más da? Hay una cosa en la que están todos de
acuerdo: en destruirnos, y eso es lo que nos importa.

Badajoz.—Agrupación Socialista.
La A rboleda.---Agrupación Socialista.
Baracaldo.--Juventud Socialista.
:Tours (Francia).—Pedro Cabezas,
de Valladolid ; Juan Cruz Pérez de
Nanclares, de Santurce ; Daniel Ormaechea, de Portugalete ; José Díaz,
de Llanera ; Nicolás Odriosola, de
Bilbao; Luis Sánchez y Máximo Soto,
de Erandio ; Saturnino Fernández, de
Sestao; Agustín Blanco, de San Salvador del Valle ; Marcos Vitoria, Pedro Alegría, 'Guillermo Lasagabaster,
lsmael Díez y Celestino Uriarte, de
Mondragón.
Alicante.—Angel Martínez,.E. Lucio, Alicia Pérez, José Galiano, Rafael Serrano, Francisco Lucio, Milagro Baeza, Agustín Mas, Vicente Pérez, Antonio Pujante, Rogelio Martínez, Emilio Llerló, Manuel Jiménez
Benítez, Manuel Mondéjar, Ailredo
Cortés, Francisco Aracil, Francisco
Font, Antonio Carratalá, Alberto Antón, Julio Muñoz, Andrés Muñoz Cañete, Juan Crust, A. Soto, Eduardo
Baile, José Lledó, Francisca Poveda,

Saturnino Fúster, Fulgencio Romero,
José Brotons, Manuel Gómez, Santiago Esteban, Josefa Esteban, Pura Esteban, J. •Moya, Gerardo Fernández
Valderrama, M. Crulladez, Antonia
Penan, Agustín Pérez, Angel Martí.
nos Ballesteros, Julián Selvero, Eran.
cisco Torres, J. Buicez, E. Benavent,
José Alberola, Carlos Carratalá y FE>
lix Vila.
Puente de V allecas.—Julián
vinagre.
Cáceres.--Felipe Granado
El Cerro.—Agrupación Socialista.

'Durango.--Alejandro Rubio, ErneeManzanedo, Fernando Zunzunegui
Luciano Domínguez, Cosme Uriarte
uillén, EPifanio Lafuente, vicen t
Luceta, Gregoria Díaz, Amelia Man:
zanedo, Alfonso García„-knionio LoS
Pez, Sabino Arauzo, Ju
lián Alonso, Juana Blanco, Francisca
González, Salino Aguirrebeitia, Fha.
reflejo Moya.
Oviedo.—Manue! Díaz y García de
Velasco, Concha, Alvzirea de velasco
Lo

Abra—José Gil.

isáálha 4
La insurrección de ocia& re e ,, r sturias
¡Se dijo en Uno de ellos, y lo dijo con su firma un hombre de derechas, que había salido en demanda
de auxilio en favor de su madre, una
anciana octogenaria, y que a sus voces, a las que mezcló invocaciones
inspiradas por sus sentimientos religiosos, acudieron los revolucionarios
respetuosamente, le, ayudaron a sacar
a la anciana envuelta en un colchón
y corrieron en riesgo de caer anuer•
tos en medio de la calle.
Para terminar este recorrido a la
ligera a lo largo de dos jornadas iniciales del cerco de Oviedo, nos falta
consignar que el martes, cuando fué
tomada la Fábrica de armas, comenzaba a escasear seriamente la munición. Y puede decirse que el martes,
a pesar de los tantos que la revolución acababa de apuntarse, fué cuando se inició en el ánimo de Jos miembros del Comité provincial una lucha.
mucho más violenta y angustiosa que
la que se sostenía por las calles. Era
el converkimiento de la inutilidad de
tamaño esfuerzo, el <pie empezaba a
perfilarse ante aquellos hombres, a
los que seguía ciegamente la clase
obrera asturiana, llena de ilusión por
el triunfo.

Francisco Dutor

Peña—, y quizás conviniese intentar
un cambio de plan para esa última
tentativa.» Yo también pensé así, y
me ofrecí a estudiar rápidamente el
nuevo plan. Graciano Antuña, entre
tanto, saldría a auscar refuerzos en
las cuencas mineras.
De todos modos, esto no eran más
que paliativos de la inevitable retirada, y nos preocupaba fundamentalmente el modo de reducir las consecuencias que hubiera de traernos la
entrada del ejército en Oviedo y en
las cuencas mineras. Peña y yo cambiamos impresiones sobre este extremo. Le propuse un plan de escalonamiento de la resistencia, apoyándola
en los lugares altos que dominábamos. Sobre ello quedamos de acuerdo
y a reserva de lo que decidiese, en
fin de cuentas, el Cómité. «Lo que tenemos que hacer es exponerle con toda claridad este criterio nuestro», le
dije a Peña. Y roe contestó: «Creo
que nos reuniremos mañana para tratar este asuntó.»
De madrugada, Graciano Antuña,
que había quedado de acuerdo con
nosotros en todo, se marchó a Mieres, Langreo y San Martín, a fin de
preparar una columna de mineros y
venir con ella a Oviedo.
Al terminar nuestra reunión, hice
un recorrido por los lugares en qué
estábamos combatiendo, dentro de
Oviedo. Hacia el Norte, un potente
haz de luz recortaba la silueta de los
montes próximos. Eran los reflectores del crucero «Libertad», anclado en
el puerto del Musel. Algunos compañeros lo sabían, y otros, que quizás
lo -supieron también, hicieron correr
la voz de que se trataba de una instalación de reflectores que habíamos
traído de Trubia, para descubrir la
proximidad de las fuerzas que intentaran acercarse a Oviedo. Se temía
una excesIva alarma, que no llegó a
producirse.
Aquella misma mañana se celebró
la reunión del Comité provincial que
Peña me había anunciado. Lo que se
trató en ella no difiere fundamentalmente de lo que habíamos hablado
la noche. anterior. Es decir, se reconoció la necesidad de ir pensando en
preparar una retirada con la cual retardásemos la entrada de las tropas,
dando tiempo a que 'se salvase el mayor número de compañeros. Ramón
Y yo habíamos hecho un croquis en
el que se señalaba el emplazamiento
más favorable de los cañones para ir
replegándose hacia las cuencas mineras, que era la zona por la cual
había de entrar el • enemigo con mayor prudencia. Hubo un acuerdo de
principio; pero la resolución era trascendental, y ello movió a todos a
buscar antes el asentimiento de 'los
representantes de fracciones, y de los
jefes de grupos. Por lo tanto se esperó a celebrar una reunión amplia que
fué convocada para la tarde de aquel
día.

Francisco Dutor acaba de llegar a
Francia. Cojea ligeramente, a causa
de un balazo en la rodilla izquierda,
y trae todavía cabalgando sobre -su
temperamento meridional las angustias de una huida difícil; pero las
primeras bocanadas de aire nuevo, a
él, como a los otros, le sacan del flando del pecho ánimos para bromear.
Dutor es, sin embargo, otro hombre
del que conocimos en Oviedo. Entre
las burbujas de la modalidad andaluza se mueven grumos de sangre, y
su alegría momentánea está empañada por el aliento postrero de camaradas amigos. Se ríe de su propia cojera (que es lo único que no le merece
respeto de cuanto acaba de ver y pasar) para expresar la alegría de un
momento. Nosotros le decimos:
—; Menos Mal que se conserva el
humor!
mientras se suelta del amasijo
de exclamaciones y -abrazos, busca en
el grupo caras conocidas. Después,
responde:
—¡El humor!... Si tardo un mes
más en escapar, me olvido de cómo
se ríen las personas. Era la mar de
divertido oírles hablar a los guardias
civiles a cuatro o cinco metros de
donde estaba yo escondido con un
tiro en la pierna, sin poder correr ni
apenas moverme. Me encontré solo
en un monte, con la pernera del pantalón ensangrentada por si podía disimular la cojera, y sin saber qué hacer; hasta que roe jugué el todo por
el todo, y bajé a la carretera para tomar un automóvil de línea como un
viajero cualquiera.
Dutor no quiere contar otras cosas
relacionadas con este trance, porque, El ataque al cuartel de
según dice, «pertenecen al secreto del
Pelayo
sumario». Finalmente, nos pide noticias de algunos camaradas; de Graocurrieron en Oviedo muchas
ciano Antuña, de Belarmino Tomás, cosas, sigue diciendo Dutor. _Fue un
de los que quedaban todavía en As- día funesto para nosotros. Primero
turias huyéndole a la represión feroz. vinieron a decirme que en el intento
Y ya no ríe Dutor, porque en estos de asalto al cuartel de Pelayo
trances poco valen las especias de la
pausando muelles bajas. Marraza.
ché decidido a impedirlo. En las cirCuando nos encontramos solos, cunstancias en que nos hallábamos
Francisco Dutor nos habló de la re- eran improcedentes los excesos de
volución. Coincidían sus informes acometividad a costa de la vida de
con los ya racogidos de labios de nuestros camaradas. A I acercarme
otros camaradas, y únicaniente en lo al cuartel comprobé que, en efecto,
relacionado con las últimas fases del se estaban sacrificando los hombres
movimiento sus palabras tenían el va- Cali una tenacidad heroica; pero de
lor de lo inédito. Por eso las repro- resultados forzosamente nulos. E 1
ducimos en estos momentos de nues- cuartel está rodeado por una cerca
tra tarea.
de piedra y en la fachada principal
Ante todo, unas referencias de la hay una verja de hierro de tres mepersonalidad de Dutor. Le supone- trOs de altura. Los aschantes teMan
mos entre los treinta y cinco y los la pretensión de trepar por la verja
cuarenta años. Nació en Jaén, hijo a cuerpo limpio para entrar en el rede obreros, y conoce desde niño las cinto cercano. Es natural ; nos mafatigas que esto trae consigo. En As- taron a vario; y no hubiéramos loturias se hizo socialista Militante. Es grado que entrase un solo hombre
cierto que su condición de sargento por ese medio.
retirado del ejército fué una de las
Llamé a todos enérgicamente y les
razones por las cuales se pensó en él prohibí que con tinte
aquel et-asto
para confiarle una importante misión de vidas inútil. «Per,
que no hay
en la organiza•ción del movimiento; dinamita ?—pregunté que mandapero había además la circunstancia ba el grupo—. Pues con dinamita se
de su valor personal v la confianza hace sallar la verja, y . asunto conque inspiraba a los dirigentes. Ya ten- cluído. Ahora, qué es preciso atacar
dremos ocasión de ver que no se equi- al mismo tiempo por todos los frenvocaron en cuanto a las condiciones les que hemos establecido -contra el
de Dutor para el mando de masas re- cuarta» Y decidido a llevar a cabe
volucionarias. Desde luego se recor- la maniobra que había indicado, di
dará que fu é él quien dirigió perso- la vuelta a la cerca a fin de compronalmente la toma del depósito de má- bar la presencia de los atacantes en
quinas del ferrocarril del Norte, em- los puestos. Me encontré entcmces
presa difícil y bien realizada. Intervi- sargento Vazquez, -y cuando llegamos
no, más o menos directamente, en to- a un ángulo del muro que habíamos
dos los combates que- se libraron en logrado derribar con nuestros tiros
'Oviedo después ue la entrada de los de cañón, Vázquez me advirtió: «No
mineros, y de modo especial en las • pases por ahí, que quedas a tiro y te
tentativas de asalto al cuartel de Pe- van a matar.» Venía teniendo yo gran
layo. Los miembros del Comité pro- suerte con las balas. Ordenes asumíavincial tomaban consejo de Francis- mos la responsabilidad de un mando
co Dutor en los trances difíciles crea- era obligado que diésemos ejemplo de
dos por la lucha.
serenidad y valor. Rechazo todo otro
mérito que se atribuya a lo poco que
Examen de la situación a la yo había hecho, pero p-oclamo que no
me faltó serenidad y que no me viellegada de las tropas
ren vacilar en los Puntos de peligro_
esta ocasión, cemo cn otras, quise
De ahí que la noche del lo, cuan&
nir la misma norma, y le repliqué
la columna *de López Ochoa estala
ázquez: «¡A mí me respetan las
'en la Corredoría y en Gijón las fuer..¡as!» Con esta afirmación por dezas de Africa, L5Mor fuese llamado lantc
lancé resueltamente a papor Ramón González Peña a una re- sar el me
hueco que habían dejado nuesunión que se celebró a las once en el tros proyectiles,
me alcanzó rara
barrio de San Lázaro. A ella asistie- bala. Senti 1.Xla punzada
en la rodiron los dos Gradan() Aturdía. Y lo lla y después un dolor agudo.
que trataron nos lo refiere el propio quez, desde el otro extremo delVázboDutor:
quete, me gritó al notar que me. ha—Peña había cambiado impresio- bían herido: «; Ves!» Y cern° no me
nes con José María Martínez, de Gi- quedaba otro recurso, le contesté:
jón. Los dos convinieron en sue no «Lo dicho. Me respetan. Si llega a
podríamos resistir más tiempo. La ser a ti te dan en la cabeza.»
maquinilla de recargar munición que A mi lado, sin apartárseme un moteníamos instalada en el palacio del mento, venía un sindicalista que quimarqués de Aledo daba una produc- so ser mi «a yudante». Aquel hombre
• ción diaria de cinco mil cartuchos, me había cogido gran simpatía y no
pero disponíamos solamente de .vein- me dejaba solo dondequiera qu-e
te mil casquillos, ei ne se consumían me metiese. El pasó, como yo, por el
en unas horas. Graciano Antuña coin- bequete y le respetaron de verdad las
cidía con Peña en la manera de juz- balas. Criando me vió herido soltó un
gar nuestra situación, y cuando nos taco, aacó el pañuelo y me ató fuerreunimos los tres nos pedimos opi- tem-ente la pierna por encima de la
nión mutuamente sobre lo que cabía rodilla para contener en parte la hehacer. Ramón expuso su criterio fa- morragias Después, en un coche, me
vorable al abandono de la lucha; pero llevaron hacia el centro de la ciudad.
lo completó con apreciaciones muy
razonables respecto a cómo debía-- Cómo entró López Ochoa
mos iniciar la retirada. Por último,
en el cuartel de Oviedo
examinando posibilidad remota de
que aún ocurriese fuera de Asturias
—He dicho que el I I fué un día
algo que nos favoreciera, llegamos a aciago, y no se crea que lo dije por
la conclusión de que debíamos inten- mi herida, que era una fruslería. Acatar el último esfuerzo, tanto para sa- baba de reventar un cañón de los que
car partido de un compás de espera teníamos emplazados en el Naranco y
como para debilitar al enemigo a fa- nos había matado a un compañero ;
vor del repliegue. «Parece que el ata- a otro lo recogieron con heridas graque está un tanto estancado—opinó vísimas. Al acercarme a la plaza del
y

nos

estában

v

y

Ayuntamiento me encontré con que
una bomba lanzada por un avión había producido una verdadera carniceraí. Diez u once muertos y no sé cuántos heridos. Los compañeros estaban
indignados. En la plaza 'había un grupo de vecinos en actitud pacífica, sin
armas, esperando a resolver diversas
cuestiones con el Comité, y la metralla de la aviación hizo blanco en ellos.
Peña se esforzaba en calmar los ánimos. ¿Qué daño no podíamos hacer
nosotros en aquellos momentos sólo
con seguir la conducta que marcaban
los ' ileardeos? Era preciso apelar a
to(l.. stra energía para impedir una
«débaale», y los compañeros desahogaron atacando como leones el c h ale t
que hace esquina en las calles de Urja
y Toreno. Lo tomaron, y desde él comenzó una lucha sin cuartel contra
las fuerzas albergadas en las ,casas de
la primera de dichas calles.
Por el otro lado, un grupo de mineros había logrado meterse en la catedral, pero no en la parte por donde
tenían acceso a la torre, sino en la
Cámara Santa, que está adosada al
cuerpo central del edificio. Para abrirse paso colocaron una carga de dinamita, no obstante lo cual la catedral
siguió resistiendo. Con la dinamita
que se había reunido al pie de la torre
pudieron los atacantes derribarla sin
ningún riesgo. No la derribaron.
En el ambiente en que vivíamos, la
actitud del enemigo tenía , una repercusión inmediata en el modo de reaccionar de nuestros hombres. Y se .dió
la circunstancia de que aquel mismo
día el mando militar marcó de nuevo
una patita de destrucción con el acuerdo, que llevó a la práctica, de quemar
el convento de .San Pelayo, como medida de defensa. Un argumentó más
en contra de la torre de la catedral,
desde la cual se nos seguía achicharrando a tiros. Pues aun así, ni la
iniciativa aislada de los grupos que
desbordaban las órdenes del Comité
llevó a cabo la obra de destrucción
corno medirla de defensa.
• López -Ochoa había enviado dos
compañías de su columna hacia Avilés ; pero cuando se vió en la Corredoría detenido por los revolucionarios
las Mandó llamar, y los compañeros
de Lugones, que vieron avanzar a las
fuerzas, las envolvieron en un tiroteo,
en el que perecieron un comandante
y varios soldados. Las dos compañías
iban a reunirse con las otras protegidas por el bombardeo de varios aviones, que no dejaban en paz a los obreros ; pero éstos no cedieron terreno y
las fuerzas llegaron muy cribadas a la
Correduría. López Ochoa aprovechó
el momento para dar el último em,puj ón. Se comunicó con los aviadores,
pidió que le limpiasen el terreno y se
metió precipitadamente en el cuartel
de Pelayo, desde el cual, por error, le

recibieron a tiros. El general se consideró ya dentro de Oviedo. En realidad, no lo estaban más que los setecientos u ochocientos hombres que
estaban metidos en el cuartel desde
el comienzo de la revolución. Por sí
solo, sin los refuerzos que en Gijón se
disponían al avance, y aun con ellos,
de no habernos faltado la munición,
nada hubiera logrado. Lo malo era
que estábamos gastando las últimas
balas. ,Los combatientes rojos se enseñaban un puñado ridículo de cartuchos, cuando los tenían. ( .(el-lay que
gastarlos bien !», se decían. Por la
noche gastaron bien la munición que
les quedaba. A cinco o seis kilómetros de Oviedo la columna de Yagüe,
con su vanguardia de regulares y tercio, tuvo que detenerse con bastantes
bajas.
Peña me encontró cuando me llevahan a un médico. «¡ En quémoentos
m
van a heriste!» — me di j o —. «Tengo
la . impresión de que será poco y podré
seguir .ayudándote» — le contesté —.
No se atrevió a decirme que no lo
creía así. pero lo leí en su gesto. «Cúrate y dime dónde vasa-para abosearte» — añadió —. Tuve suerte ; pude
perder la pierna y detrás la cabeza.Como no me dejaron moverme, contra
lo que yo esperaba, llamé a Juan Ambóu y le confié los planes que habíamos trazado para escalonar la retirada en el caso de que el Comitése decidiese en definitiva a dejar la lucha.
Cuando fueron a buscarme era para huir. Mi cojera no me permitía la
libertad de movimientos que tenian
los otros, y per eso decidí esconderme en un monte hasta que pudiese
caminar bien. Lo demás, ya he dicho
cómo fijé.
Después de esta conversación, sostuvimos otras muchas con Francisco
Dutor, y antes de que él saliese para
Rusia llegaron a 'Francia compañeros
que lucharon a su lado. Por ellos sunimo-: detalles que él nos había silenciado respecto a su conducta personal en el movimiento. Francamente ; quien le vea y le oiga esconder entre bromas su valor, no podrá sospechar que . este Dutor, siempre risueño,
sea uno de esos hombres necesarios
tiara jornadas como las que vivió Asturias al comienzo y al término de la
revolución.
MANANA:

El Comité revolucionario,
al convencerse de que
sólo en aquella provincia
subsistía la insurrección,
acuerda por unanimidad
poner tármino a la lucha
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EN PAMPLONA

Sigue el Consejo de guerra por
los sucesos de Eibcr
El fiscal retira la acusación contra sesenta y siete
procuados
23. — Esta mañana
ha continuado la vista de la causa por'
los sucesos ocurridos en octubre del
año 1934 en Eibar. Dió comienzo la
sesión con la rectificación del fiscal,
señor Dávila. Empezó manifestando
la habilidad de los defensores al presentar testimonios indiscutibles de la
no participacion de sus defencli - en
los hechos calificados por él.
examinar las tres formas de
.1 lo,
que, según dice, se han producido : sedicinn común, rebelión común rebelión militar, ya que hubo sediciosos
que obedecían a órdenes emana:kis de
una jararquía,
dice recaía en Enrique de Fraile'
agredieron a las
fuerzas del .ej,
e sin que pueda
argüirse que consideran
c
como
fuerzas del ejército la guardia civil y
la de asalto. Ello le hace lamentarse
por la petición de pena que se ve obligado a .hacer.
Ificblando de la revolución de octubre dice que ésta no ha tenido padre,
porque ha fracasado el intento de" investigar su paternidad,. aunque esto
nada signifique sino que el padre es
PAMPLONA,

(pu'

desconocido. A este respecto proclama
que no atribuye al Partido Socialista,
para el que tiene su máxinm respeto,
una actitud delictiva y fuera de la ley.
Y añade
ni por su cargo ni por
s u afición
sujeto a ninguna bandería poli,
Anuncia que retira la acusación que
Ices manterna contra algodos a quienes acusaba de
ea auxilio a la rebelión, pues
en la enana que se ha planteado la
es sumamente difícil
ni
ale empieza el auxilio.
las son—dice—los que se ¡e .-ta • llevar cabo alleamos hechos
que jetsecia tendían a producir delito.»
Se ext:ende .en consideraciones sebre la protesta formulada por los defenswo ear no haberse pe
'
l as as .
l ue cada uno de
sacies,
ecencia para ello, p
exaone que- n:nguno de los dos leecas
que han ice:u-rucio tI sumarie eulFiables de la omisión de tan
detalle. :sólo las circunstancias aan sido culpables, teniendo en cuenta. eae
se trata de cientos y cientos de arrnsa

la mayon'a de las cuales no fueron recogidas de las manos a quienes las esgrimían, pues las arrojaron o abando-

VICTORIA ABISINIA EN EL FRENTE NORTE

naron. Además, fueron recogidas en
virtud de una orden ministerial, y se
encuentran depositadas en los parques
de Artillería, y no solamente las de Eibar, sino las recogidas en otros lugares . de España, y ésta es la razón de
que no hayan podido ser sometidas a
reconocimiento para demostrar su utilización.
Retira también la acusación contra
los procesados sobre quienes pesaba
la tenencia ilícita de armas, por la razones que ha expuesto.
Comprueba la prueba sumarial y la
plenaria, la cual tiene, para él la respetabilidad de haber sido propuesta
por los defensores puede tener toda
la importancia precisa para modificar
sus conclusiones ; pero la desdeña en
cuanto se contrapone a otra fuerza
firme y eficaz obrante en el sumario.
Termina diciendo a los componentes del Consejo que no se guíen al
uzgar pensando en que nada va a
jpasar
O en que un cambio político
conceda . una amnistía o un indulto
oue juzguen en estricta justicia, no
exenta de clemencia. Junto a la ley
incao.abie, un corazón tiernamente
humano.
Los procesados a quienes el fiscal
lia.retirado la acusación son cuarenta
y' cinco, que -sumados a los veintidós
para los que la retiró anteriormente,
hacen un total de sesenta y siete.
Entre los primeros figura el ex alcalde de Eibar don Alejandro Telleríá,
para el cual se solicitaban treinta años
de •pcisión.
Rectifican brevemente los defensores, 'y se levanta la sesión a las dos
menos cuarto de la tarde.
Mañana, a las nueve de la mañana, se reanudará el Consejo de gueera. y tras las ale gaciones que puedan
hacer los encartados, quedará el juicio
eraaeuso para sentencia.—(1Febus.)

Los etíopes han recuperado posiciones y se han apoderado de
cañones y ametralladoras
ADDIS ABEBA,. 23.—Se reciben
noticias dando cuenta de que los abisinios han logrado una importante
victoria en una batalla iniciada el día
2 0 de los corrientes, y que todavía no
ha terminado definitivamente. En
ella, los abisinios se han apoderado
de posiciones italianas fortificadas y
de gran cantidad de material de guerra, entre el que figuran cañones.
Los abisinios se han apoderado
también de ametralladoras y han derribado un avión trimotor de bombasdeo.
Según los primeros informes, las
pérdidas italianas son elevadísimas,
p( 1.easbrsae.) calculan en varios ,millares.—
El delegado de Mussolini consiente
ahora en sentarse a la misma mesa
que el representante etíope.

GINEBRA, 23. —'-En los círculos
ginebrinos se • ha comentado extraordinariamente el hecho de que el delegodo italiano, barón de Aloisi, no haya abandonado la mesa del Consejo al
discutir éste la cuestión italo-abisinia,
a pesar de hallarse allí el delegado del
Gobierno alsinio. — (fabra.)
Los fascistas pretenden que la aviaclon británica ayuda a los abisinios.

ROMA, 2 3 .—El «Giornale d'Italia»
publica una información en la que
pone de relieve los éxitos del ejército
italiano en el frente de Somalia. Con
las nuevas conquistas—dice—, el
ejército italiano ha entrado en poseSión de una ancha faja de terreno que
separti*Abisinia de la colonia inglesa
Kellaya, donde las tropas. abisinias
tenían la posibilidad de avituallarse

Comité de prolección
a los presos y sus familias
Ha entrado a formar parte de este
Comité como presidenta de honor la
señorita Victoria Kent, que, por : su
admirable labor y generosas iniciativas al frente cle "la Dirección general
de Prisiones, es una garantía para la
obra que se propone realizar este Comité en favor de los presos políticos y
sociales.
Durante la última quincena de diciembre Y primeros de enero, .el Comité de protección ha repartido entre
los presos de la Cárcel Modelo de Madrid 30 lotes de ropa, 24 jerseys, tres
docenas de calcetines y 15 pares de zapatillas.
. Tambié,n. contribuyó con roo pesetas para la cena de Nochebuena y con
comestibles para la cena de «La Libertad» el día último de año. Ahora
se propone, según sus medios se lo
permitan, atender a las demás cárceles de España.
Pero para poder continuar con éxito la obra emp-endida, rogamos nuevamente a las personas de sentimire
tos humanitarios ilos ayuden con •
donativos en metálico, ranas, taba,.
y libros. para lo erial pueden dirigirse
al domicilió social, Casa de la República, Palma, 50.

Propaganda antifa

-

LONDRES, 23.—Dicen de Ginebra que las conversaciones entre Eden
y el barón Aloisi, en las que tomó parte más tarde Leger, han producido un
cambio inopinado del orden del día
previamente fijado para las negociaciones de Ginebra.
La comunicación verbal de Eden se
comunicará en un memorándum que
la Delegación británica dirigirá al presidente del Comité de los Dieciocho:
Después, Aloisi fijará el punto de vista
de su Gobierno, referente a las medidas de precaución militares tomadas
por el Gobierno de la Gran Bretaña
en el Mediterráneo, en una nota dingida al presidente del Consejo de la
Sociedad de Naciones.
Esto explicaría el deseo expresado
por Eden de evitar, por ahora, toda
polémica angloitaliana.
Por anedio de la publicación del resumen de las respuestas de las potencias mediterráneas y balcánicas a
Inglaterra, Eden se esfuerza en poner
de relieve que no se trata únicamente
de asegurar una eficacia normal al artículo 16 del Covenant, sino también
que nunca ha habido nada referente
a un acuerdo militar franco-británico.
(Fabra.)

En el Cairo consideran que el alto
comisario británico pretende imponer la composición del nuevo
Gobierno egipcio
LONDRES, 23.--L0s diarios ingleses publican . comentarios sobre la crisis gubernamental de Egipto.
El «Daily Telegraph» cree que la
nueva situación egipcia podría muy
posiblemente causar un nuevo aplazamiento de las negociaciones entre
este país e Inglaterra.
El aDaily Herald» publica una información de El Cairo, según la cual
el jefe del partido wafdista no tiene
ninguna razón para participar en el
i'oder con los partidos que no tienen
luerza alguna en el país.
«Es un secreto a voces--dice—que
la conminación hecha a Nahas Bajá,
líder del Wafd, F ara que formé un Gobierno de coalición, lo ha sido por el
alto comisario británico, sir Milc.s
lampson
Lam n en fora
m que se parecemucho a una ordtm perentoria. Lampson
ha declarado que el Gobierno inglés
°leerá a examinar la cuestión de sus
r elaciones con Egipto en el caso de
que las negociaciones angloegipcias no
den resultado.
Se interpretan las declaraciones del
alto comisa rio en el sentido de q ue
quiere dictar la , composición del nueyo Gabinete egipcio. De aquí que
trx.iga iarpresVm de que se
ie pone ei revólver en la trente.»—(Fabra.)

cista
Mañana, sábado, a las nueve
inedia de la fleche, se celebrará e,
conferencia-mitin en el Circulo Socialista de Hospital-Inclusa (Emba;adores, lig, a cargo de les compañeros
Manuel Delgado Fernández, del
ezá:
Círculo Socialista; Manuel
del Partido Comunista. pr,
drés Jurado Vázquez. El martes, día :S, a las siete de la
tardo, con ferencia-mitin, a cargo de
los cempañero•s Isidoro Diéguez, del
Partido Comunista, y Agustín Fernándea, del Partido Socialista. Se celebrará en el Círculo Socialista . de La
Latina, Rollo, 2. Presidirá Manuel
Genzá'ez.
.En el Círculo Socialista del Sur,
Valencia, 5, con;:erencia - asamblea
femenina, a cargo de Lucía Barón,
se celebrará el día 3 de febrero, a las
siete de la tarde. Presidirá Isidoro
Diéguez.

Los jefes nacionalistas censuran y re.
chazan la nota británica.

EL CAIRO, 23.—Ayer por la tarde
terminó la reunión de jef e s del
sWafd» sin llegar a adoptar una decisión definitiva sobre la cuestión de
la formación del nuevo Gobierno.
Se decidió deliberar -con los jefes
del frente único nacional hoy jueves
v volverse a reunir esta tarde con el
fin de fijar definitivamente la actitud
del partido.
Destacados miembros del «Wafd»
han dirigido vivas críticas y rechazado la nota británica.
Se cree que la crisis durará bastante tiempo.—(Fabra.)
EL CAIRO, 23.—El «Wafd» estima que no puede formarse un Gobierno más que por miembros de este
partido.
En cuanto a las negociaciones con
Inglaterra, los líderes no «vn-afdistas»
del frente únicn podrían muy bien
participar en ellas. A mediodía se entablarán conversaciones con el frente
único.
El Comité del partido «wafdista» se
reunirá de nuevo esta noche.—(Fabra.)

AMENAZAS DEL IMPERIALISMO NIPÓN

Incidentes provocados por los
japoneses sirven de pretexto para
nuevos ataques

TOKIO, 23. — El periódico «Asahi
S•mbun» anuncia que las autoridades
chinas de Suateu se han negado a
dar su apoyo al cónsul japonés para
la persecu•cieu de los asesinos del ofirial de policía del Consulado nipón.
En los círculos . japoneses se opina
que esta negativa ha agravado la situación.
Por su parte, el periódico «NichiNichj» dice que el cónsul japonés ha
llevado a cabo una enérgica gestión
de protesta ante las autoridades chinas. El crucero japonés anclado en el
puerto de Suateu ha asumido la protección de las vidas y bienes de los
súbditos japoneses.
Comunican de Hsinking, al periódico «Tokyo Nichin que la situación
se ha agravado a consecuencia de los
incidentes que se han registrado en
la frontera de Mog,olia exterior.
Se teme, en general, que se produzcan con este motivo graves complicacion es.— ( Fabra.)
Muerte vio l enta de un «colaborador»
de Los invasores.

PEQUÍN, 23. — El colaborador íntimo del alcalde de Tien-Tsin, llamado
I.ei Yurtg, ha sido muerto a tiros de
revólver en un hotel de la concesión
francesa de Tien-Tsin.
Parece que los móviles del asesinato han sido, al parecer, la actitud
pro japonesa de Lel Yung, que se
crió en el Japón.
El asesino no ha sido hallado. Se
teme que este asesinato, después de
los incidentes de Pequín y de Taku,
produzca nuevas complicaciones.
El muerto era un famoso periodista
de Tien-Tsin.—(Fabra.)
Los de Nanquín fin g en indignarse,
pero se da por descontado que se someterán a Tokio.
SHANG-haI, 23. — El propósito

la

_

Eden quiere evitar toda polémica con
Mussolini.

GRAN BRETAÑA Y EGIPTO

-

1

de víveres y del material de guerra
necesario.
1;l periódico afirma que durante el
avance del general Grazia'ni, dos aviones ingleses volaron sobre el territorio en que se desarrollaba la acción,
indicando a los abisinios los movimientos de las tropas italianas.--(Fe(Fe..
bus.)

^

constante del. Japón de hacer alarde
de fuerza en sus relaciones con China -se comprueba una vez más en el
envío del crucero «yuwabari» y de
cuatro destructores, desde Fucheu y
Amoy hacia Suateu, después del asesinato de un policía japonés. Los chinos tenían el temor de que los buques
japoneses ocupasen el puerto.
Se cree que los cinco ataques contra los japoneses en Suateu, cometidos desde el 17 de diciembre, son un
resultado de la contienda entre contrabandistas japoneses y chinos. El
cónsul japonés en Cantón ha informa-

do al ministerio ,de Relaciones exteriose de Tokio acerca de la situación.
Mientras tanto, los diplomáticos no
dan importancia a las negativas del
ministerio de Relaciones exteriores de
Nanquín a aceptar los tres puntos del
programa de cooperación trazado por
Hirota en el discurso que pronunció
en la Dieta. Los observadores creen
que China ha aceptado tácitamente la
demanda japonesa de negociaciones y
que el programa será eventualmente
puesto en vigor.
La contestación negativa dada al
Japón se interpreta como un deseo de
apaciguar la opinión pública de los
nacionalistas, que continúan siendo
violentamente antijaponeses en las
provincias del centro y del sur de
China.
Los chinos, mientras tanto, consiguieron dar satisfacción a Hirota con
respecto a la interpretación de la referencia que hizo de los estadistas extranjeros, «que desean imponer sus
ideales particulares a las demás naciones». Hirota no mencionó a qué es.
tadistas se refería, pero los jefes chinos lo interpretaron inmediatamente
como tratándose del mensaje de ROOsevelt, en que se mostraba tan decididamente opuesto a la agresión. En
algunos sectores chinos, la observación de Hirota es interpretada como
una indicación de que el Gobierno japonés ve con desagrado la actitud de
los Estados Unidos en las relaciones
chino-japonesas. — (United Press.)
Contra la peste fascista

Jefe de propaganda
nazi expulsado
de Suecia
ESTOCOLMO, 23. — El «SocialDemokraten», órgano del partido gua
bernarnental, anuncia ci ue el ciudado
alemán Heinz Bartels, jefe de los nazis alemanes residentes en Suecia, no
ha obtenido la renovación de su permiso de estancia, y en breve tendrá
que salir de Suecia.
Parece que esta medida obedece a
la propaganda nazi realizada por Bartels.
De fuente oficial se confirma esta
información. — (Fabra.)
_

que dará conciertos. y postulará en los
próximas Carnavales con el doble obj elo de recaudar fondos para el sostenimiento y ampliación del número
de escuelas y para incrementar la suscripción pro presos v susS familias que
tiene abierta esta Agrupación.
El Consejo ruega a los compañeros
que simpaticen con la idea y a los afia los Círculos y
tin lino solicitado localidades todas lasi ciona('
que deseen prestar su coAgrupaciones Socialistas de la
labor,, a estos fines, soliciten deprovin-caygzesdlG.I,
proponiéndose acudir' en masa. Sola- talles, de siete a diez de la 'noche, en
cente Elche pide tres mil localidades. la, Secretaría del local de Arengo, 8.
Las clases de música corren a cargo
Ante semejante demanda los organizadores han acordado radiar al teatro del competente profesor y compañero
Nuevo y . al de Verano, cuyas locali- Alejandro Pla, a quien ayudan en su
dades se han agotado, Se radiará tam- misión, entre otros, los también probién a la Casa del Pueblo, que se des- fesores Rodolfo Rodríguez y Pilar
tinará exclusivamente para los obreros Guibilarde, 'de guitarra y solfeo, res' pectivamen te.
parados.
Será presidido el acto
- por nuestro
camaraua Llopis, a petición de esta
Federación Provincial.

UN ACTO IMPORTANTE

NUESTRA PROPAGANDA

Un grandioso acto de Frente co- El d iinao próximo habjorá Largo Caballero en Alicante
mún de izquierdas en Madrid
La Federación Provincial de Juventudes Socialistas trabaja activamente
en la organización de un grandioso
acto, que tendrá efecto el día g del
próximo mes de febrero, en Madrid, y
que, sin duda, conatituirá un acontecimiento.
Es propósito de la Comisión ejecutiva de dicho organismo que en el
mencionado acto intervengan, aparte
de los compañeros Largo Caballero y
J esús Hernández, los señores Pestaña
y Azaña. Sus discursos serían escuchados en cuatro de los más amplios
locales de Madrid, que oportunamente
se anunciadm.
La Federación Provincial de Juventudes Socialistas, que quiere dar a este acto la gran resonancia que tiene el
hecho de que aparezcan juntos en la
tribuna los más caracterizados representantes del Frente común de izquierdas, comunicará a los trabajadores y, republicanos, en su momento
oportuno, los detalles de organización,
locales, localidades, etc, así como, de
una forma segura, el nombre de quienes hayan de intervenir, ya que en
estos momentos están ultimándose las
gestiones para que los oradores sean
los ya mencionados.

La Federación Provincial Socialista
de Alicante ha organizado este importante acto, que, según tMas las impresiones recogidas, revestirá excepcional importancia.
Los organizadores trataban de que
el acto tuviese efecto en la Plaza de
toros, pero el gobernador, después de
consultar con el ministro de la
Gobernación, ha denegado la autorización.
Ea \ itzt de la negativa de la auto-,
ridad, e celebrará en el teatro Monumental, que es el galón más amplio
En Hinojosa del Duque.
de la capital.
HINOJOSA DEL DUQUE, • 23.—
En cuanto se ha anunciado este miEn la Casa del Pueblo se celebró ayer
noche un mitin de epropaganda electoral. Hablaron Angel Hernández y
ALBOROTOS EN LA UNIVERSIDAD
Francisco Vigara, que alentaron a los
asistentes a acudir a las urnas para
destruir el régimen Capitalista.—(Febus.) •
la Juventud Comunista ; Pedro Martínez Cartón, del Partido Comunista;
Angeles Vázquez, dl Partida Socialista; Tiburcio Díaz Carrasco, del Partido Socialista; Orencio Labrador, secretario de la organizacióa peovindal
de Trabajadores de la Tiesea, y Luis
Rufilanchas, del Partido Socialista.
Todos los actos transcurrieron en
medio de gran entusiasmo, vitasaandose al Frente único y al Partida Socialista.'=(Diana.)

En Castrojeriz.

Las derechas hacen del conflicto
estudiantil instrumento de subversión permanente

BURGOS, 23.—Organizado por la
Juventud Socialista tuvo efecto el pasado domingo un acto de propaganda
socialista en Castrojeriz, en el que tomarpn parte Jesús Pérez, José Mulet,
de Zaragoza, y Ovidio Salcedo, de Madrid.
En la Universidad Central
Abogaron por la unificación obrera
La provincia de Albacete, por las iz- como medio de conseguir la amnistía
Debido a la agitación escolar de esquierdas.
para los 30.000 presos sociales y po- tos días, ayer no hubo clases en la
Universidad Central. En diversos InsALBACETE, 22.—En el pueblo de litic(s.—(Di an a.)
titutos se promovieron alborotos, sin
Hoya Gonzalo, y organizado por la
En Alcalá del Río.
kue trascendieran a la calle.
coalición de izquierdas, se ha celebraALCALA DEI, RIO, 23.—Ante mil
En la Facultad de Medicina, durando un acto de propaganda, en el que
tomaron parte los señores Tobarra. quinientos trabajadores se celebró un te las primeras horas de la mañana,
de Izquierda republicana ; Carbone- acto de afirmación sindical socialista, no hubo incidentes, funcionando las
ras, Navarro, Prat y Hervás, socia- en el que tomaron parte los compañe- clases con normalidad. Mediada la
listas. Todos combatieron a las dere- ros José Delgado, Luis Jaramillo, mañana, se produjeron algunos choMarcial Delgado, José Alvarez y Ma- ques entre estudiantes de distintas
chas. No hubo incidentes.
ideologías, si bien los promotores fueTambién en Mahora se celebró otro nuel Martínez Pedroso.
Al final del acto, que transcurrió sen elementos extraños, interesados,
acto de izquierdas, en el que intervinieron Silva, Hurtado, Tobarra, Her- en medio de gran entusiasmo, se re- sin duda, en mantener este ambiente
vás y Prat, que expusieron el !progra- caudaron 67 pesetas para los presos. de perturbación. Sonaron algunos disparos, pero sin consecuencias.
ma de la coalición y criticaron la la- (Diana.)
En la Facultad de Farmacia tambor de los Gobiernos de derechas. No
Numerosos actos en Albacete.
se produjeron algunos alborotos,
ocurrieron incidentes. Todos éstos se
ALBACETE, 23. — Continúa la in- bién
vieron muy concurridos. El entusias- tensa campaña electoral por la coali- coincidiendo con la llegada de agentes
mo sigue en aumento.—(Diana.)
ción de izquierdas. En toda la provin- extraños al citado Centro docente. Al
Mitin de afirmaeión socialista en Al- cia se han celebrado mítines, en los llegar el decano, algunos de los perse le acercaron con intencalá del Rio.
que han tomado parte los compañe- turbadores
to de agredirle. A la vista de estos
ALCALA DEL RIO, 23.—En el ros Prat, Hervás, Gómez 'robarse, acontecimientos, las clases fueron susteatro se celebró un acto de afirma- Urtado y Cabrera, que han combatido pendidas.
ción sindical y política con gran con- a las derechas.
En la entrevista que el señor VillaEn todos los actos reinó gran entu- lobos celebró con los periodistas les
currencia. En medio de enorme entusiasmo ¡hablaron los compañeros Del- siasmo y no hubo incidentes.—(Fe- expuso la situación del conflicto, que
gado y Jaramillo, de la localidad, y bus.)
tiende a generalizarse en toda España.
los camaradas Delgado (Marcial), Al- El entusiasmo de los trabajadores en Manifestó el ministro que las clases se
Almadén.
varez y Pedroso, por la .Federación
suspenderán hasta el lunes, y que el
Provincial.
ALmADEN, 23. — Con gran concu- cierre se prolongará tantos días como
Los oradores pusieron de relieve la rrencia de público, predominando las los alumnos insistan en sus perturfunesta política del bienio negro y mujeres, se celebró un acto del Fren- baciones.
abogaron por la unión inquebranta- te popular de izquierdas.
ble de las izquierdas para triunfar en
Intervinieron Benito M. Tirado, de Un manifiesto de la F. U. E.
la próxima contienda.
la Juventud Socialista de Amadén, y Estudiantes que quieren esTodos fueron ovacsionados por el José Puebla, de Izquierda republicanumeroso público.—(Diana.)
na de Chillón.
tudiar
En medio de constantes aplausos
El entusiasmo popular ante la próxiLa
F.
U.
E.
de la Facultad de Fipusieron de manifiesto el fracaso de la losofía ha hecho
ma contienda.
público un manifiespolítica
del
bienio
negro,
haciendo
un
VALDEPESAS, 23.—En el Círcu- llamamiento a •todos los trabajadores to en que protesta de la suspensión de
lo, republicano, con enorme concu- y clase media para que, unidos, vo- clases decretada por el señor Villalorrencia, se celebró un mitin de propa- ten las candidaturas de izquierda y bos en vista de los alborotos estudianganda electoral, organizado por el nos libren de la pesadilla reaccionaria. tiles.
Señalan su disposición a seguir asisBloque de izquierdas. Tomaron parte
Reinó gran entusiasmo. — (Diana.) tiendo
a las aulas y coadyuvando a
Matías Carrasco, Jerónimo Martín y
Mitin en la barriada de Doña Carlota. que fracasen los intentos de los alboFrancisco Fernández Simón.
Todos ellos fueron constantemente
Mañana, sábado, se celebrará un rotadores, y declaran que los dos inmitin de propaganda electoral en el dividuos detenidos ayer en la Faculaplaudidos.---,(Febus.)
Salón Alegría, de la !'arriada de Doña tad de Filosofía «eran extraños a la
Otro mitin de Izquierdas.
clase escolar».
Carlota (Puente de Vallecas).
ALMENDRALEJO, — En el
Hablarán Fernando Moltó, por él
teatro Coronado se celebró un mitin Partido Comunista; Juan Antonio
Un provincias
de izquierdas. Aliseda, Barra y Te- Torbellino, por la Agrupación Socia- Choque de estudiantes en Santiago.
rrón abogaron por la unión de todas lista; Emilio Rodríguez Sastre, por
SANTIAGO, 23.—Con motivo del
las izquierdas para conseguir el triun- Izquierda republicana, y Edmundo
reparto
de hojas d..e. Falange españofo en las próximas elecciones.
Domínguez, por el Partido Socialista. la interesando
la unión de los estuEl local estuvo abarrotado de públiPresidirá el compañero Domingo diantes contra los
elementos separaco y durante el acto no se registró Sánchez.
tistas, se produjeron dentro de la
ningún incidente.—(Febus.)
Universidad algunas colisiones, en
Los socialistas de Morón.
las que resultaron cuatro estudiantes
,MORON, 23.—Ante enorme concuheridos, uno de ellos de pronóstico rerrencia se ha celebrado un mitin, en
servado. Grupos de estudiantes se diel que tomaron parte los compañeros
rigieron a las Facultades de Medicina
Martínez Morán y Olmedo Serrano.
PARA HOY y Farmacia con el intento de impedir
Atacaron duramente la política neEn
el
Salón
Victoria
(Tetuán).
— la celebración de clases. Fuerzas de
fasta de las derechas, poniendo de
Mitin
pro
amnistía.
A
lea
nueve
de seguridad disolvieron los grupos lemanifiesto sus inmoralidades. Aconsejaron a los trabajadores que vigilen la noche. Oradores: Un joven socia- vantiscos.—(Febus.)
la ejecución del programa de izquier- . lista; Adolfo Golber, por la Juventud En San Sebastián, los estudiantes católicos promueven escándalos.
das, cúyos extremos glosaron, para, Comunista; Gumersindo Alberca Monen caso contrario, proclamar el mar- toya, por el Socorro Rojo InternacioSAN .SEBASTIAN, 23.—Iso5 estunal; Pablo Yagüe, por el Bloque po- diantes católicos y fascistas se han
xismo.
y José Llopis, por la Izquierda declarado esta mañana en huelga. Un
Los. oradores fueron ovacionados pelar,
radical socialista.
grupo ajeno al Instituto penetró en
con gran entusiasmo.—(Diana.)
En •el Círculo Socialista del Sur- este Centro y sembró la alarma enOtro mitin en Puebla de Cazalla.
oeste (Francisco Mora, 26). — Mitin tre los estudiantes por medio de pisMORON, 23.—Con asistencia de de afirmación socialista. Oradores: tolas detonadores. El gobernador disnumerosos trabajadores se ha cele- Antonio Muñoz Lizcano y Felipe Ba- puso que fueran fuerzas de asalto y
brado un acto de afirmación política rroso. A las ocho de la noche.
con obEn la villa de Vallecas.— A las se situasen frente al' Instituto
y propaganda electoral organizado
(.111
d ,p
por la Agrupación Socialista. Intervi- ocho de la noche. Oradores: Francis- jeto
. id,
so de que
nieron los camaradas Moreno, Carre- co López, de la Juventud Socialista; tadores ase sa a un le del, (aras
un
compañero
del
Partido
Comunista;
tero, Fernández y Olmedo Serrano,
pareja de guardias
pidió auxilio n
que después de poner de manifiesto el Amós Acero, de la Agrupación So- causando la
sención
de la fuer
contenido y alcance del pacto y pro- cialista del Puente de Vallecas; Car- píiblica'..Prótt
efitre.lb
estUdia..
grama firmados por las izquierdas del los Rubiera, de la Federación Provin- tes, que. alegaban la violación del
Bloque popular, hicieron un llama- cial Socialista, y Edmundo Domín- fuero. El gobernador les hizo ver que
miento a todas las clases trabajado- guez, de la Federación Local de la no existían privilegios para nadie y
ras para que se sumen a este resurgir Edificación. Local: Teatro Tirso de jestificó. la . intervención de la fuerza.
de los auténticos valores del pueblo,
En Carabanehel Bajo. --- A las ocho que acudió por haber . sido reqiiérida.
y todos juntos alcanzar el triunfo.
. Fueron detenidos Miguel Legarra,
Hubo grandes ovaciones y vivas al de la noche, mitin de afirmación sin- de diecisiete arios, tradicionalista; el
Partido Socialista y sus hombres re- dical femenina en la Casa .del Pueblo perito ajustador Francisco Tapia, de
(Pablo I alesiaa. t,). Oradores: 1,17
presentantivos.—(Diana.)
Pérez, del Sindicato de la Agu- diecinueve, fascista, y el estudiante
, Los campesinos de Montilla, por el García
a
de
Madrid;
Remedios Sánchez Gil, de Derecho José Luis Pena, de veinBloque popular.
del Sindicato de Sastres (C. G. 1'. te. Las clases continúan dáiidne coni
MONTILLA, 23.—Anoche se cele- U.) ; Line °siena García, de la Ju- normalidad.
En el Instituto se prohibirá la enbró .in mitin sindical socialista en la ventud Comunista de Barcelona ; ClanCasa del Pueblo. La concurrencia era dina García Pérez. de la Federación trada a los estudiantes ajenos a él.—
nurnerosísima. Acudió mucha gente de Nacional del a7eetado y Teraarlo.
(Febus.)
los pueblos limítrofes en camiones y
Círculo Socialista del Pacífico.—En El gorbernador de Oviedo pide la colaa Pie. A pesar de las muchas precau- colaboración con la Asociación de Ami- boracion de Ios padres para imponer
ciones de la autoridad, las medidas re- gos de la Unión Soviética, se celela autoridad a los hijos.
sultaron inútiles, pues no ocurrió nin- brará una 'conferencia, a car go del caOVIEDO,
23.—El gobernador se
gún incidente.
marada Sebastián Puente, hoy, vier- ha lamentado de los incidentes provoLos camaradas Manee/Sánchez, por nes, a las nueve de la noche.
cados por los estudiantes. Dijo que
las Juventudes Socialistas; los direcPARA MAÑANA evitará toda clase de gritos en la cativos Vicente Marín, Antonio BujalanEn Fuenlabrada. — A las ocho de lle y que ordenará la detención de
ce, y Ricardo Zabalza, éste secretario
intenten coaccionar los esde la Federación de Trabajadores de la noche, mitin juvenil. Oradores: cuantos
colares. Se pondrá a disposición de
la Tierra, fueron constantemente inte- Marcelo Martínez e Isidro R.
las autoridades académicas para auxirrumpidos Con grandes ovaciones en el Men-dieta.
liarlas, dentro de los claustros, si se
En
Perales
de
Tajuña.
—
Por
la
nocurso de sus intervenciones. En general, se aprecia gran entusiasmo por el che, mitin juvenil. °redores: Luis F. tratase de producir perturbaciones.
Confía en que colaboren en esta obra
magan y Francisco de toro
Frente de izquierdas.—(Diana.)
Circulo Socialista del Norte. —A incluso los mismos padres de los esa
En Villajoyosa.
cargo del compañero Ceferino Gon- tedian t es.—( Febu s.)
VillajoYOSA, 23. — Anoche se zález, mañana, sábado, a las diez de En Sevilla se reanudaran las clases
celebró un mitin obrerista en el tea- la noche. Tema : «Once días en Ruel lunes.
tro Olimpía. hablaron Pascual Gar- sia».
SEVILLA,
23.—Conforme
a la discía, por el Partido Sindicalista ; RaPARA EL DOMINGO posición del ministro de Instrucción
fael Milla, por el Comunista, y RaEn Fuentidueña da Tajo. — Por la ,pública, esta mañana se abrieron los
dolfo Llopis, socialista.
Todos los orralsres atacaron al fas- mañana, mitin juvenil, con interven- centros docentes. Acudieron los alumcismo y a la burguesía y propugnaron ción 'de Fernández Magan y Francisco nos del Instituto y Escuela de Comercio, pero los de la Universidad y
por la unión del proletariado ante las de Toro.
de la Normal de Maestros se negaron
En
Alcalá
de
Henares.
—
Por
la
maelecciones.—(Febus.)
ñana, imnortante mitin, con interven- a entrar en clase a pesar de las inviMítines en la provincia de Toledo.
ción de Angel García, Amancio Mu- taciones de los catedráticos.
TOLEDO, 23.—Organizado por la ños do Zafra y Tedia Ileares.
En la Normal hubo algaradas y roFederación de trabajadores de la TieEn el Circuloo Socialista del Puente tura de cristales, y fué detenido el
rra, se han celebrado magníficos ac- de Toledo. — A las diez y media de alumno de diecinueve años Diego Altos de afirmación sindical en los pue- la mañana, conferencia de Julio Cano caide Ríos, natural de Palencia.
En la Universidad profirieron griblos de Mocejón, Cabañas de la Sa- sobre «Verdad y Libertad».
tos, por lo que ordenó el rector que
gra, Es-quivias, Belón de la Jara, Herencia, °sopesa y Calzada de ()sope- 111111111111111111!11111111111111111111111111111111111111111111111111111 fuese desalojado el edificio y claususa, en los que tomaron parte los si- Trabajadores: Leed y propagad EL rado.
Después estuvo el rector en el GoSOCIALISTA
guientes oradores: Luis Ontalba, de
L,

Mítines, conferencias y festivales

'IT1

bierno civil e informó de lo sucedido
al gobernador, a quien le rogó que
pusiese en libertad al alumno detenido. Así se hizo en el acto.
El rector envió a la prensa una nota aconsejando la cordura y anunciando qué el lunes se abrirán nuevamente
las clases, confiando que los alumno's
depondrán su actitud, pues de lo contrario pueden resultar perjudicados en
el curso.—(Febus.)
Una manifestación disuelta por la
fuerza pública.

TORRELAVEGA, 23. — Los estudiantes del Instituto se han declarado
en huelga.
Unos trescientos escolares recorrieron las calles en manifestación, llevando un cartel que decía: «¡ Viva
España! ¡ Viva Cataluña -española!»
Los guardias de asalto disolvieron
a los manifestantes y recogieron el
cartel que llevaban.—(Febus.)
La benevolencia de las autoridades
con los «señoritos» del barullo.
CIUDAD REAL, 23.—Esta maña-

na continuó la huelga estudiantil, por
solidaridad con sus compañeros del
resto de España.
La Normal de Maestros y el Instituto fueron cerrados.
Un grupo que intentaba suspender
las clases en la Escuela de Comercio
fué disuelto por una patrulla de guardias de asalto.
El gobernador ha ordenado la libertad de dos estudiantes detenidos.—
(Febus.)

aSÍ COMO

Carnet del militante

'Circulo Socialista del Puente
de Toledo.

La Comisión encargada del grupo
excursionista Salud Infantil, perteneciente a dicho Círculo, ruega a todos
los afiliados al mismo y simpatizantes pasen por nuestro domicilio social,
calle de . Jacinto Benavente, 14, para
inscribirse en la nueva matrícula que
se está organizando.

La Junta administrativa de
la Casa del Pueblo visita
al magistrado de la Sala
tercera
Acompañado del letrado don Luis
Escobar, visitó ayer al magistrado de
la Sala tercera de la Audiencia provincial el secretario de la Junta administrativa de la' Casa del Pueblo,
compañero Edmundo Domínguez, para interrogarle acerca del estado en
que se encuentra el expediente de reapertura de la Casa del Pueblo.
El magistrado señor Aragonés dijo
as los comisionados que sólo hay dos
soluciones. Nuestro compañero las recogió para que sean estudiadas por los
abogados del Partido.
Desde luego, la impresión sacada
de la entrevista es satisfactoria.

Avisador electoral
DISTRITO DE PALACIO

Los camaradas que hayan recibido
de esta Comisión electoral encargo
para la organización de secciones o
censos de las mismas, deben acudir
al Círculo del Oeste (Hermosa, 2)
cualquier día de la presente semana,
de siete de la tarde a diez de la noche.
Idéntico ruego se hace, muy enearecido, a cuantos compañeros hayan
actuado de interventores o apoderaecha
dos en pasadas elecciones, y a los que
El Grupo Sindical So- deseen actuar en las próximas.
El cursillo de charlas para ilustracialista de Peones en ción
de apoderados e interventores,
organizado por esta Comisión electoGeneral protesta ante ral, tendrá efecto a partir del lunes
la próxima semana, en el salón de
los desmanes del fas- de
actos del referido Círculo, a las diez
cismo
de la noche, A este cursillo pueden y
deben asistir los compañeros nombra«Este Grupo Sindical protesta enér- dos para los referidos. cargos en secgicamente del atentado que ha costa- ciones de este distrito.
do la vida a nuestro camarada AntoDISTRITO DEL CONGRESO
nio Menéndez, como igualmente de
Se recuerda a todos los compañelos atentados perpetrados contra los ros, afiliados y simpatizantes, que havendedores de «Mundo Obrero».
yan actuado de interventores en elecSi las bandas de pistoleros, protegi- ciones anteriores, se personen en el
dos y pagados ,por los reaccionarios, Círculo Socialista del Sur (Valencia,
siguen actuando tan impunemente número 5) todos los días, de siete a
como hasta la fecha, habrá que ir diez de la noche.
pensando la manera de salirles al paEncarecemos, a la vista del poco
so seriamente. Ahora que lo haremos tiempo
de que se dispone, atiendan
cuando a nosotros nos convenga, no con interés
todos los llamamientos
cuando ellos o sus amos quieran.
les haga esta Comisión electoral.
Si con estos actos de terror blanco que
La presente no afecta a aquellos
tratan de provocar la indignación del compañeros
que ya tengan designado
proletariado y dar pretexto a las au- el sitio donde
toridades para declarar el estado de int ervención. hayan de efectuar su
excepción, desde ahora les aseguramos
Los afiliados a la Agrupación o al
que no lo han de conseguir. Aunque Círculo
del Pacífico y simpatizantes
no quieran, hemos de celebrar las
elecciones, que es a lo que temen les de la barriada correspondiente a esCírculo deben, sin falta, personarque pagan los asesinos de honrados te
trabajadores para perturbar la vida del se en el local del mismo hoy, viernes,
de seis dela tarde a nueve de la nopaís.»
che.
eie

Propaganda del
Bloque popular

Hoy, a las siete de la noche, en el
Círculo Socialista de Pueblo Nuevo
(Ecequiel Solana, número 6), gran
mitin del Blnane nenular, con la inerv•ención.
Ittes arad oras
s.rnesto G. la Sección de
Repartidores de jan a Domicilio ; un
.r apresentante dr- T . R. S., y Tk T ,niel
'tiente, par la
,za Obrera
'aVicálváro.
A las nueve de la noche, en el Salón Victoria (Tetuán de las Victorias), gran mitin pro amnistía. O. dores: Un joven socialista y un joven
comunista y Pabla Yagüe, por el Bloque popular, y Alberca Mentoya, de
la I. R. Si.
***
Mañana sábado, a las nueve de la
atoche, en la Case del Pueblo del Peente de Vallecas, gran mitin del Bloque
popular antifascista, con oradores de
diversas organizaciones.
*.* *
El 'domingo, 26, Y en el local que
oportunamente se indicará, gran mitin
del Bloque popular ami fascista.
Dos grandes mítines del Bloque popular antifascista.
El domingo, 26, y organizados por

por el Bloque popular antifascista, se
'•
•••In dos grandes mítines en los
s pueblos: En Sepúlveda, a
de la mañana, y en Ayllón,
a las tres de la tarde. Oradores: Ro}Ara-lame por el Partido Socialista; Amitono Linaie, por I. R., y Pablo Yagüe, por el Partido Comunista.
/

Agrupación Escuelas
Laicas Obreras
de Madrid
CLASES•DE MUSICA

El Consejo de estas escuelas se satisface en pcnier en conocimiento de
todos los compañeros que no han sufrido interrupción y continúan funcionando, cada vez con mayor éxito, las
clases que tiene establecidas en las
calles de Tintoreros, 3, principal (Latina), y Arengo, 8, bajo (Chamberí),
por cuya razón sigue abierta la matrícula para asistir a las mismas.
Entre los alumnos del curso de música, que actualmente pasan de sesenta, ha surgido la idea — muy favorablemente acogida por este Consejo —
de formar una numerosa Rondalla,

DISTRITO DE CHAMBERI

Se ruega a los afiliados y_ simpatizantes que aún ne se han presentado,
y que fueron interventores en secciones de los Grupos Jaime Vera, Cervantes, Escuela de Minas, Normal de
Maestras (Castellana), Almacenes de
la Villa y Zurbano, 65, pasen por el
Círculo -Socialista de Cuatro Caminos, desde las seis de la tarde en adelante, antes del domingo próximo,
pues a partir de la semana entrante
se van a extender los talones de intervención _ y, urgeel acoplamiento definitivo.
idéntica recomendación hacemos
parra que en el Círculo Socialista del
Norte (Malasaña, 33) se presenten,
si no lo han hecho ya, de siete de la
tarde en adelante, afiliados y simpatizantes que intervinieron en secciones de los Grupos plaza del Dos de
Mayo, Daoiz, Normal de Maestros,
Palma, 46; Zurba•no, 65; Jordán,
Garcilaso, Sagunto, Santísima Trinidad,
General- Alvarez de Castro, Abvascal
y Grupo Sorolla.
Para el Fondo electoral

Mil pesetas de los
Trabajadores de la
Enseñanza
La Asociación de Trabajadores de
la Enseñanza de Madrid ha acorde,do en su última asamblea contribuir
con mil pesetas a la suscripción abierta por la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza para el
Fondo electoral.
También se acordó ayudar con todo
entusiastno a la propaganda del Bloque popular de izquierdas.
ULTIMA HORA

En Chile se preparaba un golpe de Estado
SANTIAGO DE CHILE, 24 (1
El Gobierno ha anunciado oficialmente que se preparaba un golpe de Estado por elementos en contacto con
el Partido Comunista.
Han sido despedidos cuatro empleados de ferrocarriles, por aparecer
comprometidos en el complot.—(Cnited Press.)

MOVIMiENTO

Un manifiesto del Sindicato

de Trabaladores del Comercio
El Sindicato Provincial de Trabajadores del Comercio ha publicado,. con
el aval de la Agrupación y Juventud
Socialistas y de la Unión de Grupos
Sindicales, un interesante manifies‘o
sobre el deber > de los afiliados a los
Grupos en caso de elecciones dentro
de los Sindicatos, en el -que, entre
otras cosas, se dice
«Interesa a los organismos que suscriben' este manifiesto hacer resaltaa.
a afiliados y simpatizantes socialistas
la obligatoriedad que tienen' de votar
y prestar su apoyo decidido a la candidiuura que presenta el Grupo Sindical Socialista.
Nadie, afiliado o simpatizante, rpodrá confeccionar, propagar ni -votar
otra candidatura que no sea la oficial
del Grupo; tampoco permitirán que
sus nombres figuren propuestos en
candidaturas extrañas a las del propio
Grupo. Si este -último caso ocurriere,
el camarada que se halle en él comprendido deberá hacer pública su desautorización • a aquella candidatura en
la que figure su nombre; pero si, aun
efectuada la desautorización públicamente, .fuese elegido por salir triunfante dicha candidatura, presentada
frente a la oficial del ,rupo, el camarada a quien afecte deberá presentar la dimisión del cargo para el que
resultase elegido, en el mismo momento de la toma de posesión.»

miento de Comisiones que recorran
las obras, como asimismo otra de
Peones de parecido propósito.
Se procedió a la elección de cargos
'cantes y reglamentarios, acordándose sitie los s.ocaler segundo y sexto
los designen las Secciones de Poceros
y Fontaneros, que han sido reelegidas
a estos efectos.
Se acordó que la Sección de Tejeros y Cerámicos designe vicepresidente, y que la Sección de Mosaicos designe vocal cuarto, por haber renunciado la Sección de Fumiatas a su re.
elección.
Se trató la dimisión del compañero Pedroches, acordándose pedirle
que explique las causas de la misma
y dejar el nombramiento de este cargo para otra sesión.

TE ,TROS
CALDERON. — «El barbero
de Sevilla».
Con teatro brillante representóse

la jugosa ópera de Rossini.
La señorita Ottein cantó la parte
de Rosina een acusada maestría,
destacando su voz de grata in-Tostación. Fué aplaudidísima.
Fregosi salió airoso, demostrando
su excelente escuela de cantante.
Spigolon, en el papel de conde de
GRUPOS SINDICA.
Almaviva, discreto, y bien Lussardi
y Aníbal Vela.
LES SOCIALISTAS
La orquesta, dirigida con gran doEl de Albañiles.--Celebrará junta miMo, Li temise en scene», regular,
general ordinaria hoy viernes, a las muy regular.
seis de la tarde, en el piso tercero
del Círculo Socialista del Sur (Valencia, 5) para tratar asuntos de general
interés.
ROSETTA PAMPANINI

El de Artes Blancas. (Sección Repartidores a Domicilio.)—Los afilia-

y Alexandro Granda (que debuta)
dos y simpatizantes deberán acudir cantarán el sábado, noche, en el Calhoy viernes, a las siete y media de la derón «La Bohémea, genial creaci6n
tarde, a la calle Piamonte, 7, para de la diva italiana.
tratar asuntos de gran importancia.
El de Artes Blancas. (Sección Vieha.)—Se ruega a los afiliados a esta

Sección se pasen por Piamonte, 7, a
las cinco de la tarde, mañana, día 25.
Se trata de un asunto de interés.
CONVOCATORIAS
Sección Viena del Sindicato de Artes Blancas.—C,elebrará junta gene-

ral extraordinaria el día 27, a las cinco de la tarde, en el teatro Barbieri
(Primavera, 7) para tratar de la ayuda económica a la campaña. electoral de la Conjunción republicanoobrera. Dada la importancia del orden del día se espera que todos los
afiliados acudan unánimemente para
que el acuerdo que se adopte sea refrendado por el mayor número de votos.
La Dulce Alianza, Sociedad de Socorros Mutuos de Galleteros, etc.—

carteles

,

.six2Ysaan
PARA hoy

TEATROS
CALDERON.—(Gran temporada de
ópera.) Hoy, viernes, no hay función. El sábado, io noche s La I3oheme (por la Pampanini y debut del
tenor (iranda). Domingo, tarde (se:
r a abono), Carmen (por Fleta,
O i y De Pranceschl).
ES: PANUL. — (Enrique Borrás-Ricar.
do Calvo.) 6,3o, Los intereses creados. io,o, La loca de la casa (reposición).
COMEDIA. — 10,30 (popular: 3 pesetas butaca), Las cinco advertencias de Satanás (lo mejor de Jandiel Poncela).
COLISEVM. — 6,30 y 10,30, última
semana de Las siete en punto (nueva creación de Celia Gámez en maravillosa revista).
LARA. — 6,30, Creo en ti. (Butaca, 4
pesetas; gran éxito.) 10,30, Como
una torre (estreno, de Sassone).
MARTIN. — Tarde, no hay función.
to s3o, ¡Lo que enseñan las señoras!
(estreno).

Celebrará junta ;acensa( extraordinaria hoy, a las siete de la tarde, en el
Círculo Socialista del Norte, Malasaña, 33.
Obreros del Papel. — Celebrará junta general ordinaria el domingo, día
26, a las diez de la 'mañana, en su
domicilio social, Valencia, 5 (Círculo
Socialista del Sur.
Artes Blancas. — Junta general ordinaria los días 25 y .p del corrien- CINES
te, a las seis de la tarue, én Augusto FUENCARRAL. — 6,30 y 10,30 (seFigueroa, 29. Orden del día: Contigunda semana), Es mi hombre (un
nuación de la asamblea anterior. Los
tilm de Benito Perojo; por Valeriadías 5 y 6 de febrero, para las ordino León, Mary del Carmen y Rinarias del cuarto trimestre de 1935.
cardo 'Núñez).
Repartidores de Leche, Mozos y Si- HOLLYWOOD. — 6,30 y 10,30, Os
milares de Madrid y ate Provincia. —
presento a mi esposa (por Sylvia
Se convoca a junta general ordinaria
Sydney y Gené Raymond) y El día
para el día 28 del corriente, a las diez
que me quieras (última superprode la noche, en 'el Círculo Socialista
ducción del malogrado artista Cardel Norte, Malasaña, 33.
los Gardel y Rosita Moreno). Sillón de entresuelo, i peseta.
Trabajadores de la Enseñanza.—
Los compañeros que tengan que re- METROPOLITANO. — 6,30 y to,3cs
La maldición del hindú y Rosario la
solver alguna duda respecto a su' escortijera.
tado de cotización o ponerse al corriente en la misma pueden pasar por MONUMENTAL CINEMA.—(Telé.
el domicilio social, travesía de San
fono 71214.) A las 6,30 y 10,30, Don..
Mateo, 15 (Escuela Obrera SocialisQuintín el Amargao (producción Filta), cualquier miércoles o sábado, de
mófono, por Alfonso Muñoz y Ana
ocho a nueve de la noche.
M. Custodio).
CINEMA ARGUELLES.—(Teléfono
OTRAS NOTICIAS
6,3.0 y 10,30, Don Quintía
rgao (producción Filmófonol
Comida fraternal.
pe4l5o3rA4m
6A.la)fonso Muñoz y Ana M. Cus.
sodio).
Organizada por la Sección de Coches Camas de la Federación de Hos- CINE'DOS DE MAYO'. — (Teléfono
17452.) 6,30 y 10,30, Don Quina
telería de España, se verificó ayer una
el Amargar> (por Alfonso Muñoz'y
comida fraternal en honor del camaAna M. Custodio.
rada Amando Muñoz de Zafra por la
defensa que ha hecho de un compa- CINEMA CHAMBER I. — A las 6;34
y 10,30 (sillón, o,6o), Noches en
ñero de dicha Sección.
venta (comedia dramática, p o 11
Asistieron representaciones de diverHerbert Marshall) . y La novia del
sas Sociedades de la Federación, entre
Frankenstein (en español; drama
ellas de Casinos de Madrid, Sindicato
fantástico, 'por Boris Karloff).
de Segovia y otras varias.
A los postres usaron de la palabra CINE MONTECARLO. — Continua
desde las 5. El rayo mortífero y
varios compañeros.
Sinfonías del corazón (Claudette
A las Secciones de la Federación NaColbert; en español). Sábado pró..
cional del Personal de Hospitales y
ximo: Rosario la cortijera.
Análogos.
CINE TETUAN. — 6,45 y 10,30, L n
Se advierte a nuestras Secciones
pequeña coronela (Shirley Templel
que ,con esta fecha han sido deposihablada en español).
tados en Correos los paquetes que contienen el manifiesto redactado por es- VARIOS
ta Ejecutiva. copia de una instancia
elevada al ministro de la Guerra, sus- FRONTON JAI-ALAI (Alfonso "c L)
crita por las organizaciones afectadas
A las 4 tarde. A pala: Elorrio y,
por las disposiciones de Guerra, y un
Marquinés contra Arnáiz e Itúrreboletín de nuestra Sección de Madrid.
gui. A pala: Gallarta y Yarza conLo que se pone en conocimiento de las
tra Villano y Ricardo. A remonte t
Secciones para que hagan la oportuna
Larramendi y Bengoechea contra
reclamación las que no reciban el menUnzué y Amenabar.
donado paquete.
FEDERACIONES
En
la última reunión celebrada por el
Comité central de esta Federación, el
secretario general informó detenidamente de las gestiones realizadas en
la Ciudad Universitaria ', ministerio de
Obras públicas, nuevos ministerios,
obras del nuevo Hipódromo, gobernador y Ayuntamiento por las obras del
Viaducto ; con motivo del accidente
del compañero Antonio Lledó, Federación. Patronal por los casos de Peones, tejeres y Ara, y nuevas gestiones en la Ciudad Universitaria y en
los ministerios. v, por último. los conflictos de Teófilo Buendía, Ara, Cernuda y Pedro, Valencia.
Quedó aprobado por el comite
central el último manifiesto publicado
por la Comisión ejecutiva.
Se determinó que el trabajo de estuco a la tirolesa es inherente al oficio de estucadores a la catalana..
Fit é desechada u vi propuestad e la
Comisión ejecutiva sobre el nombraFederación de la Edificacion. —

ACTO
CIVIL
El pasado lunes, día
contrajeron
matrimonio civil, en Burgos, los camaradas Dionisio Fontecha Asín, de
la Agrupación Socialista de Ortuella
(Vizcaya), con Saturnina Bretón Alvarez, de esta Juventud, actuando de
testigos varios camaradas de la Agrupación local.
20,

gacetils
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INSURRECCION DE OCTUBRE EN z4 5TURL S

La march

de 'a co! mina del ge rcd López Ochoa
por Avilés, hacia

Las primeras hostilidades
contra la columna López
Ochoa
La columna del general López
Ochoa, que había salido de Lugo el
día 6, vino avanzando hacia el centro de la provincia con gran dificultad porque en todos los pueblecitos
del occidente asturiano había una

Los porfiados combates en el centro de la capital, antes
y después de ser tomada por los revolucionarios
la Fabrica de armas

Insurrectos asturianos arrastrando uno de los cañones para su mejor emplazamiento
'rebeldía naciente. A falta de armas, el movimiento, del barco de mil tone- rendición crédula. La suya fué obligalos rebeldes derribaban árboles sobre ladas «Agadir», se lo llevaron hasta da y escurriendo el bulto.
la carretera, volaban trozos de puen- la entrada del puerto y lo hundieron
La columna entra, al fin, en Avites y hacían lo que podían hacer en allí,. abriéndole una vía de agua por lés, sin un tiro. Los sitiados en el
auxilio de la revolución. Para el ge- medio de dinamita.
Ayuntamiento recobran su libertad.
neral no eran obstáculos serios esos
Aquella misma mañana el general siprimeros inconvenientes que se opu- Entrada de las tropas en guió avanzando hacia Oviedo; pero
sieron a su paso. Poco eran, en efectontamente. Encuentra cortada la caAvilés y avance hacia
to, comparado con lo que le esperarretera por la voladura de un puenba al llegar a Grado, al llegar a AVIte, y es hostilizado repetidas veces.
Oviedo
lés y a t'Oviedo; pero nosotros, que
Por todo ello, cuando llega la noche
conocernos de antiguo la presión que
Nos ocuparemos de lo que le ocu- no ha logrado pasar de Posada de
ejerce el caciquismo sobre las senci- rrió a López Ochoa en Avilés antes Llanera, donde, por excepción, y a
llas gentes de una zona alejada de de referir lo que allí había pasado causa de las circunstancias que ya
hemos consipglado, hay guardia civil
la más intensa contienda obrero- hasta ese momento.
patronal, que es en la que se forja
.M comienzo de la carretera para- y de asalto que no permiten acercarla conciencia de clase, concedemos lela a la ría, el general dispone que se a los revolucionarios. Cerca de Poextraordinaria importancia a esos se eche pie a tierra (la columna iba sada pernoctó la columna v recogió,
síntomas de una nueva fisonomía po- en camiones) para avanzar en plan al reanudar la'archa, a los prisioneprisionepular. López Ochoa fué cogiendo pri- de repeler el ataque, pues supone que ros
ros que había allí, entre ellos Bonisioneros entre los campesinos, lle- no va a poder entrar sin dificultades. fado Martín, concejal del Ayuntavándolos delante de su columna.
Los revolucionarios avilesinos te- miento de Oviedo, vocal suplente del
En Grado tenía la revolución su nían pocos fusiles y poca munición. Tribunal de Garantías, el relato de
primera avanzadilla. Los obreros Se habían adueñado del pueblo con cuya muerte queda para otro día.
eran dueños del pueblo, la guardia escopetas, pistolas y bombas. El
La columna, muy lentamente, llega
civil había abandonado el puesto, y Ayuntamiento se les resistió porque hasta la Corredora, barrio de Oviesin pensar siquiera' en molestar a ti- fué allí donde se recluyeron todas las do, donde es recibida a tiros sueltos
pos ruines que nunca faltan, toda la fuerzas de la guanficiOn, incluso ca- por falta de munición, no obstante lo
preocupación de la gente que tenía rabineros, guardias municipales y cual se le clavé allí con su gente duarmas. estribaba en ponerlas al ser- guardas jurados.
rante unas cuantas 'Floras.
vicio de la defensa revolucionaria,
Al llegar al Comité local la noticia
pues ya había llegado la voz de que de la ,próximiclad de las tropas, se Lo que había ocurrido en
avanzaban fuerzas del Gobierno con distribuye rápidamente a los homAvilés
dirección a Oviedo. En las cimas de bres que tienen escopetas y fusiles
los montes quedaron apostadas guar- para impedir la entrada de López
Dejemos a López Ochoa hasta que
dias permanentes, una de las cuales Ochoa en la población. Un grupo de llegue el momento de ocuparnos de
fué la que detuvo a la columna de doce o trece revolucionarios le sale la entrada de fuerzas en Oviedo, y
López Ochoa y se tiroteó con ella al paso cuando intentaba adentrarse volvamos a la villa de Avilés para no
causándole varias bajas. Pero no era por el barrio de Sabugo, y le obliga olvidar algunos sucesos dignos de
ésa la misión que se había confiado a retroceder hacia la carretera. Des- atención.
a los iniciadores de la escaramuza. de la estación del Norte y desde las
El hundimiento del vapor «Agadir»
Se les había dicho que avisasen a lá casas más próximas a la ría, otros en la boca del puerto de San Juan 'de
gente apostada más atrás, en las ci- grupbs hostilizan constantemente a Nieva no hay para alié describirlo
mas que corona'un desfiladero por
las fuerzas, que han emplazado sus más minuciosamente. Fué uno de los
cual debían pasar las fuerzas. De to- ametralladoras para proteger el avan- primeros hechos de la revolución en
dos modos, se celebró como un éxito ce. La desigualdad de medios impo- Avilés, donde los obreros quedaron
al haber cortado el paso a la colum- ne un repliegue. La estación es ocu- incorporados al movimiento al inina, Obligándole a pernoctar en Gra- pada por les soldados, y desde ella ciarse éste. Es decir, salvo algunos
k lo, donde, se le 'unieron Iris guardias intentan apoyar a una sección que actos de saboteo, la declaración de
:roes del puesto local, que volvieron persiste en la tentativa de internarse huelga y varios tiros sueltos, el día 5,
al 'advertir la 'ptlesencia de las tropas. en la zona urbanizada. Los obreros en el transcurso del cual se había rezuió López Ochoa van cediendo terreno, pero palmo a • suelto la situación en casi todos los
.A1' am-anece
su.'avance ; pe. nt no lo hizo direc- palmo. Sus reacciones bruscas cortan pueblos de las cuencas mineras, allí
tamente. Fué una corazonada que le los avances y causan bajas. Como no ocurrió nada digno de anotar. En
libró de Un" decalabro, porque se le medida prudente, el general dispone las primeras horas de la noche, una
,esperaba eh el desfiladero de Peña- la ocupación de unos almacenes pro- bomba hizo explosión en los talleres
lar ceo ',cenas armas y abundante piedad de la razón social Balsera, y del periódico «El Progreso de Astuniunjci l'Or 'la carretera que con- en ellos se hace fuerte la tropa, pa- rias», propiedad de don Juan Orbón,
duce a 1 . ravia se deslizaron las fuer-. rapetándose con sacos. Según mani- hombre 'adaptable wtodos los matices
yzas,' *adoptando ' grandes precaucio- festaciones que se atribuyen al pro- de la reacción, .que sirvi !', a la dictaes. No había por allí quien pudiera pio general; la tarea de formar el pa- dura y seguirá sirviendo a quien meinspirarle temor. La misma gente de rapeto, como era la que ofrecía mayor jor represente el cerrilismo de las ulGrado, por no dejarles el campo li- riesgo, porque los tiros del enemigo traderechas españolas. El periódico
bre, fué saltando de monte en monte venían de todas partes, fué impues- venía orientado con ese criterio. La
para hostilizarlos al paso y dar la ta a los prisioneros que la columna explosión de la bomba estuvo a punto
sensacial de que en Todas partes ha- había hecho en el trayecto, sin parar- de originar un incendio, pero fué so. bía combatientes preparados. En Pie- se a comprobar su culpabilidad en el focado.
dras Blancas, ya cerca de Avilés, al movimiento. (López Ochoa lo refieA la mañana siguiente se inicia la
llegar la tropa se encuentra con que re también así en su libro.) Los com- contienda en las calles, y todas las
hay un tiroteo muy intenso contra el batientes obreros dejaron en el cam- fuerzas que hay en Avilés quedan recuartel de la guardia civil, y el ge- po algunos muertos. Estaban gastan- cluidas en el edificio del
neral ordena que se emplacen ametra- do sus últimas municiones.
Ayuntamiento. Los revolucionarios se hacen duelladoras y se realice un movimiento
Ya en plena noche, él Comité se ños de la central de Telégrafos y de
envolvente para sorprender a los re- reúne rodeado de quienes más se ha- la fábrica de gas y electricidad. Suvolucionarios. Estos, que eran pocos, bían distinguido por su decisión. cesivamente van dominando todas las
se defienden y acaban por huir. Ya Examinan la situación serenamente, dependencias oficiales, excepto el
no encontró López Ochoa ,más obs- mientras las fuerzas de López Ochoa Ayuntamiento, con el cual se limitan
táculos hasta llegar a la villa de Avi- quedan en las afueras, vigiladas por a mantener una constante vigilancia
lés, que no era ciertamente su objeti- guardias rojos. No es posible resistir y a impedir que los disparos de quievo, porque él había salido de Lugo más; faltan municiones y es mal sín- nen defienden el edificio causen bajas
resuelto a reconquistar Oviedo.
toma que puedan venir fuerzas de en las filas revolucionarias. Se apoAvilés dista veinticinco kilómetros, otras provincias. Lo más sensato es deran también de las dos estaciones
próximamente, de la capital de la huir aprovechando la noche, y que del ferrocarril: la del Norte y la de
provincia. López Ochoa encuentra la cada cual se tome tiempo para po- Carreño.
villa en poder de los revolucionarios nerse a salvo. Corno medida de preA la noche siguiente, una nueva
citando llega a las inmediaciones del caución bastarán unos tiros aislados, bomba hace explosión en los talleres
puerto de San Juan de Nieva a últi- de vez en cuando, que hagan , creer de «El Progreso de Asturias» y origima hora de la tarde. Este puerto, a las tropas que los revolucionarios na un incendio, que se propaga a las
que es el de Avilés y está. separado permanecen en sus puestos. Estas re- casas contiguas, a derecha e izquierde la villa por dos o tres kilómetros soluciones son adoptadas con la con- da. El señor Orbón huyó por la parte
de espléndida carretera al borde de foarnidad de todos, y se llevan a la trasera del edificio, y logró esconla ría, había quedado impracticable. práctica tal como se habían pla- derse.
Los revolucionarios,• en previsión de neado.
El 8, el mismo día que llegó la coque se le eligiese para el desembarco
En las peteneras horas de la maña- lumna de López Ochoa, los obreros
de tropas, se apoderaron, al estallar na, López Ochoa decide acabar con tenían en su poder a casi toda la visituación. Ignora que no tie- lla y preparaban el ataque al Ayun111111111111111111111111111111111iffli1111111111111111111111111111111111 aquella
ne enemigo delante. Redacta un ulti- tamiento. Para apoyar esta tentatimátum dirigido a los revoluciona- va se adueñaron del edificio del Gran
No deje de leer "El fracaso
rios, en el que les conmina con seve- Hotel y de la sucursal del_ Banco' de
ras medidas si no se rinden. Pero los Gijón, respetando cuanto se contenía
revolucionarios ya sabían a qué ate- en ella.
nerse respecto .a. la ti. sil taa,^e uttt- --y queda
- • • por referir
• . • • • otro detalle:•a

\I

detención del ex ministro don José
María Pedregal. En la noche del. 6,
los revolucionarios penetraron en la
finca del señor Pedregal y la hicieron
prisionero, así como a otras personas
de su familia, que quedaron en libertad inmediatamente. Pero al citado
señor lo retuvieron en su poder los
revolucionarios avilesinos, guardándole toda clase de respetos.
Por si acaso la nombradía del señor Pedregal le ponía en peligro, el
Comité estitiló más prudente trasladarlo a Trubia, cuyo vecindario esta, ba en contacto con los revolucionarios • avilesinos, a los que había en' viaclo algunos cascos de acero y munición.
En Trubia, en momentos de incertidumbre, de preocupación por el pretendido fracaso del movimiento, nadie se acordó del señor Pedregal,
I hasta que un día entró en el local en
que se hallaba un revolucionario, un
anarquista, según refirió el prisionero, v se interesa por su situación.
El señor Pedregal protesta por las
molestias que ha tenido que sufrir. Y
el revolucionario procura cambiarle de
alojamiento y atenderle como hubiera hecho con otro cualquiera, porque
ya hemos encontrado idéntico caso
con personas anónimas.
Desde las ventanas del local que le
servía de cárcel, el preso vio cómo entraban en Trubia las tropas. Por delante, los moros, como en Villafría,
como en San ,Lázaro, como en San
Pedro de los Arcos.

Lo que había ocurrido
en otros sectores de la
ciudad
Vamos a resumir lo oue había ocurrido el lunes en los demás barrios de

Oviedo.
Cerca del Naranco, los cañones enfilaron sus tiros contra la cárcel. Les
mismos presos excitaban a los adj.

Obreros mineros encaminándose a reforzar a los camaradas que luchahan en Oviedo
Yo creo que tuvieron que aislarse en bían caído en nuestro poder en los llenos a que tirasen. Entrare n

Dentro del camión blinda- seguida de ese optimismo. Dutor, el combates del sábado y el domingo. proyectiles, pero la guardia que pressargento Diego Vázquez, Graciano Vázquez ordené a estos prisioneros taba servicio en el establecimiento )edo, por las calles de Oviedo Antuña
y otros quedaron encargados que se acercasen con precaución a nal siguió defendiéndolo.
Hablando de la revolución, Arturo
Vázquez, a quien ya hemos presentado a nuestros lectores, nos contó
esto :
—Al día siguiente de entrar los mineros en Oviedo, yo pasé frente al
Gobierno civil y frente al cuartel de
Santa Clara. Creo que fué en el primer camión blindado que llegó al
Ayuntamiento. Nos metimos en •él un
sindicalista, de quien oí hablar mucho después; el chofer, al que no co-

nocía, y yo. Un viaje corto, pero que
no se me olvida. Pasamos por calles
que barría materialmente la metralla,
y sólo el ruido, allí adentro, c.ra algo
imponente. Distraído en se -uir por la
mirilla abierta en la chapa el curso
de esta carrera, no atendía a lo que
pasaba delante de mí, donde iban el
chofer y el otro compañero, hasta que
éste me llamó. Volví la cabeza, y le
vi sujetando el volante en una posición violenta. 'El cuerpo del chofer había resbalado bajo el asiento, y la
cabeza, con los ojos entreabiertos,
miraba hacia arriba. «¿ Está muerto ?» «Sí—le respondí—. No dejes el
volante, que voy a procurar apartarlo. ¿ Sabes guiar?» «Malamente.» Hicimos la maniobra, con riesgo de estrellarnos, y seguimos por la calle de
Jovellanos, según vi después. Al Regar a la de San Francisco, el sindicalista me miró con una cara pálida,
corno un cadáver. «Ahora me hirieron
a mí.» En efecto ; por la americana,
a la altura del omoplato, se iba extendiendo una mancha de sangre. Estaba atravesado de parte a parte.
te Puedes seguir?», le pregunté. «Voy
a ver.» Pisó el acelerador, y nos lanzamos entre un repiqueteo infernal.
Para frenar, en la misma plaza de la
que habíamos salido, tuve que ayudarle, y 10 saqué ya sin sentido. Con
un pulmón pasado por la bala, este
hombre salvó.
Nos acordamos ahora del suceso
suelto, porque da idea de cómo estaha Oviedo el domingo 7, a pesar de
la toma del Ayuntamiento y de la estación del Norte. Los tres cañones
emplazados en la falda del Naranco y
los demás que andaban de un lado
para otro, buscando el mejor punto
de tiro, sólo a distancia podían dar
la sensación de un dominio definitivo.
Pero quien tuviera que moverse por
las calles de Oviedo, desde el A yuntamiento a la estación antes citada, sabía bien que la capital no era todavía
pan comido.
El dramático viaje de Arturo Vázquez no había sido una aventura, sino una oxploración para fijar con
exactitud las zonas de difícil acceso,
e ir ordenando un poco la ofensiva, a
la sazón bastante ineficaz. Desde ese
día, con las dificultades propias de
una contienda a la que se sumaban
a cada instante hombres nuevos, sin
someterse previamente al control de
una dirección, el ataque a Oviedo fué
cosa distinta.

La pelea en el corazón de
Oviedo
Vamos a intentar una información
rápida que comprenda los progresos
obtenidos desde el domingo al martes, o sea hasta la toma de la fábrica de la Vega.
Comenzaremos por seguir a un grupo de ocho o diez hombres desgranados de la columna que había airado
por Colloto. En este grupo figuraba
un joven de La Oscura, que nos dio
los siguientes datos :
—Después de tornada la Comandancia de Carabineros, acudimos casi
todos a . 1a plaza del Ayuntamiento,
que era el lugar de concentración. Por
allí vi a la mayoría de los miembros
del Comité, a puntcode+ marearse con
las iniciativas que les apuntaban para tomar el Gobierno civil, los cuarteles y. todo lo que había que tomar.

de entenderse con los combatientes y
de ir formando grupos para estrechar
el' círculo en que íbamos encerrando
a Oviedo. Yo estaba con otros doce,
casi todos mineros. Vázquez separó a
algunos para acoplarlos a otra fracción y nos agregó a dos que eran para
nosotros caras nuevas. Después, nos
dijo:
—Vais a pasar desde el Fontán,
atravesando la calle de 1:rucia, hasta
la parte de atrás de la Universidad y
la tomáis. Es buen sitio para batir
el Monte . de Piedad y el Banco Asturiano, desde donde nos están haciendo mucho daño.
Los dos nuevos eran de Oviedo y
conocían el terreno. Nos llevaron sin
dificultad hasta la calle de Fruela,
por la que costaba trabajo dar un paso. La Diputación, el Banco Herrero,
el Hotel Inglés, estaban llenos de
guardias de asalto. Frente al comercio «Los Chicos» había una barricada
nuestra. Por detrás de ella pasamos
y nos metimos en una calle estrecha
que conduce a la plazoleta en que hay
una estatua (es la plaza de Riego).
En. el trayecto nos cruzamos con unos
compañeros de otro grupo que acababan de tomar la Central de Tele.
gratos. Llevaban, en calidad de prisioneros, a varios individuos encontraron prestando servicio. «Por
aquí podemos entrar», nos dijo uno
de los de Oviedo, señalando una verja con una puerta de hierro, que es
taba cerrada. Se puso un cartucho, y
voló la cerradura. En la Universidad
no encontramos a nadie, y no dejó de
extrañarnos,, porque parecía que nos
habían hecho fuego desde allí. Los
primeros que entramos lo hicimos con
precaución, llevando el mosquetón
dispuesto; otros quedaron en la calle,
y de éstos, uno que salió demasiado
de la acera, recibió un balazo en la
mano izquierda. Se la lió con un pañuelo, y no quiso ir a curarse. El lugar era de peligro. Por las grandes
salas del primer piso caminábamos
agazapados, porque las balas entraban a centenares y no había un cristal sano. No obstante, salvo el herido en al mano, todos los demás llegamos sin novedad ante los huecos que
dan a la calle de San Francisco, y tuvimos la precaución de no empezar a
disparar hasta vernos enfrente del
Banco Asturiano, desde donde salía una lluvia de balas de fusil y ametralladora. Comenzó el dial(*) entre
ellos y nosotros, que llevábamos dinamita y podíamos lanzarla, pues sólo nos separa el ancho de la calle.
Hasta la mitad de la noche nos estuvimos tiroteando sin parar. Creo que
éramos nosotros el puesto más avanzado que tenía la revolución en el centro de Oviedo. Horas después nos
arrebató este honor otro grupo que
había salido para reunirse a nosotros
por orden del sargento Vázquez, y en
vez de entrar en la Universidad, se
metió, saltando por patios, en el palacio del conde de Toreno, para batir,
desde la fachada principal, en la plaza de Porlier, el edificio de la Audiencia. De dicho plaza, nosotrós dominábamos el lado Este; los otros tres
estaban en poder de las fuerzas.

La toma de la Fábrica de
armas
Por dos o tres veces durante la noche llegaron compañeros atraídos por
el tiroteo. Algunos de ellos me dijeron que se estaba organizando el ataque a la Fábrica de armas, y como allí
éramos bastantes, salí hasta el Ayuntamiento. Eran las siete o las ocho
de la mañana. El sargento Vázquez
reunía una pequeña columna, y todos
los que llegaban con fusil los acoplaba :a ella. Cuando éramos ya unos
doscientos avanzamos, con :él a la
cabeza, en dirección a la fábrica. Nos
acompañaron varios soldados, que ha-

los pabellones militares, que se diesen
a conocer y que le dijesen al jefe de
la fuerza que se rindiera, pues de lo
contrario sería bombardeada la fábri:
ca. Estos soldados, según me aseguraron, no volvieron.
La columna avanzó al cabo de un
rato, pero no unida, sino desperdigada en pequeños grupos. El mío tuvo
que cambiar de camino varias veces,
porque nos hacían fuego de ametralladora desde un chalet. «Esperad un
poco», nos dijo un joven de Langreo,
y se marchó solo, gateando. 'Colgadas del cinto llevaba seis bombas. En
vez de quedarnos allí, buscamos una
cerca de piedra, nos colocamos detrás
de ella y protegimos el avance 'del
compañero. Como a las once de la
mañana, una tras otra, oímos estallar las seis bombas. Cinco minutos
después se nos reunió el dinamitero,
que traía un tremendo siete en la chaqueta. «¿ Te pasó algo?» «No; ya está el camino libre.» Como a los doscientos metros nos sacudió una .andanada otra ametralladora. A ésta le
hicieron callar los que avanzaban por
más bajo que nosotros. Según se veía,
la fábrica estaba rodeada de puestos
aislados, y los fuimos levantando•uno
por uno. Mi grupo cambió de posición varias veces. Vázquez iba y ye
Oía activamente, desafiando el peli,
gro. Parece que llegó hasta cincuenta
metros de los pabellones en los que
habíamos acorralado a los soldados,
que.debían ser más que nosotros. El
día 'se nos pasó en esta tarea. Yo,
que no había probado bocado desde
la tarde anterior, en vista de que estábamos estancados, hablé con otros
compañeros, y nos fuimos, por tur
nos, para comer algo.
En la parte alta de Oviedo había
fuego. «¿ Qué pasa?», pregunté a varios camaradas que bajaban hacia la
Vega. Me contestaron que en los alrededores de la catedral había bastan
te jalen; aue estaba lleno de soldados
y que ardían el palacio del obispo y el
convento de Santo Domingo.
Me . acerqué yo Mismo y comprobé
que era cierto. Nos estábamos disputando las casas por toda la zona posterior a la catedral. Se combatía con
dinamita, con botellas incendiarias,
con todo lo que había a mano. Pero
ellos y nosotros ; todos. Las alternativas de esta lucha, con la que perseguíamos vaciar de enemigo 'a torre
que domina a Oviedo, me entretuvieron hasta ya entrada la mañana del
martes. Me acordó de repente de la
Fábrica de armas y eché a correr hacia allá. En todo el terreno que el día
anterior habíamos recorrido con tanta lentitud, no encontré a nadie y llegué hasta la misma fábrica, que estaba invadida por compañeros. Uno de
ellos, amigo mío y convecino, me conté que a las seis de la mañana un
pequeño grupo, del cual formaba parte, había saltado resueltamente la tapia del establecimiento, y se coló dentro por sorpresa. Encañonaron a los
soldados que no habían huido, y se
hicieron dueños de todo.
Ahora seguimos nosotros c n informes de diversas procedencias. En la
fábrica de la Vega se encontraron
unos veinte mil fusiles, doscientas
ametralladoras y, lo que fué de mayor utilidad, una maquinilla de recargar munición. El Comité dispuso que
se recogieran la mitad próximamente
de los fusiles, parte de los cuales , fueron llevados en camiones al edificio
del Banco de Crédito, situado en la
plaza del Ayuntamiento, al que acababa de trasladar sus oficinas; el res
to fueron distribuidos por los diversos frentes, principalmente el de Cam
ponlanes.
La maquinilla de recargar muni
ción se instaló en el chalet de Alado,
cerca del «Prao Picón»: Era la zona
en que los revolucionarios estaban
más seguros..,

Más al Norte, estrechando el ceno
al cuartel de la guardia civil, é,ta
había tenido que evacuarlo dejando
cinco 'muertos y varios heridos. Jefes
y guardias sufrieron una penosa odisea para llegar al cuartel depelayo.
donde estaban recluidos entre jefes,
oficiales, clases y soldados, unos setecientos hombres. En el trayecto sucumbieron un comandante,. dos sargentos y varios guardias.
La aviación bombardeaba los ha•
rrios de La Argañosa y Sao Lázaro,
En los alrededores de Oviedo caían
también bastantes bombas, deshaciendo a personas ajenas a la revolución.
En Sograndio perecieron un padre y
un hijo al lado de la yunta de bueyes
con que araban la tierra. Cerca de San
Claudio, una mujer de cuarenta años
y una niña de siete corrieron igual
suerte.
En el Hospital provincial y en la s.
pitalillos improvisados en los Barrios
hay una actividad extraordinaria.
Los 'revolucionarios buscan médicos
y practicantes ; traen material saoi.
tarro, y como faltan pinzas para r e.
terminadas operaciones, las fabrican
en La Felguera, ante la Ddrotración
de, los profesionales, acostumbrados a
pedirlas al extranjero. No es -osible
precisar el número de intervenciones
que se realizaron en los tres primer> s
días, y menos en las jornadas testantes.
Lo que se puede asegurar es que,
en medio de la agitación que dorni.
naba a todo Oviedo, el régimen de los
hospitales bajo la' revolución o é
ejemplar. Antes que todo otro servicio, incluso en momentos en que hacían falta elementos de transporte para conjurar peligros inminente:. los
obreros encargados de atender a los
hospitales disponían de camionetas, y
con ellas iban a diario a buscar leche,
carne, huevos y todos los alimentos
que hiciesen falta para enfermos y
heridos. El trato fué igual para los
de uno y otro bando.
La noche del lunes había sido trágica para una parte del vecindario
ovetenses. ;La lucha en las inmediaciones de la capital adquirió gran violencia, y el fuego del palacio del obispo
y del convento de Santo Domingo se
extendió a la Delegación de Hacienda
y a varias casas de la calle de Sarta
Ana. Los inquilinos tuvieron goa
abandonarlas entre los disparos de la
tropa y los de los revolucionarios. A
un joven socialista de Oviedo le dejó
seco una bala cuando ayudaba a caminar a una anciana. Y varios mine.
ros de Labiana y Langreo se jugaron
la vida por ejercer esa ayuda. En las
circunstancias en que estos vecinos
tuvieron que dejar sus hogares, no es
extraño que perecieran algunos de
ellos; pero como hacía falta presentar
a los revolucionarios como fieras, se
describió a gusto el cuadro. De los
obreros que murieron ejerciendo una
acción humanitaria, de los que estovieron a punto de perecer aquella no•
che por llevar a lugar seguro a' las
personas que pedían socorro, ya no
se acuerdan ni los mismos que les dieros las gracias conmovidos. En algo.
nas de las referencias de estos sucesos aparecidas en los periódicos de
Oviedo se deslizaron, sin embargo,
destellos de sinceridad. Un descuido,
seguramente, de la vigilante atención
que expurgaba estas pinceladas de lo
anecdótico, para' evitar la contradic.
ción con los gritos histéricos a que
los diarios ovetenses venían dedica.
dos.
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