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Pero las derechas
tienen bula
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La neutralidaddel qué

A las Agrupaciones Socialistas
y a las Secciones de la Unión

General de Trabajadores
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 exige.

Damos por descontado que nuestros camaradas tienen la voluntad tensa
para vencer. Sus sufrimientos 4es 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
plo, sin esperar siquiera nuestro llamamiento : la Sociedad de Porteros,
votando 30.000 pesetas, y la de Artes Blancas, 25.000..

Por el sacrificio que supone y el interés que demuestran al apresurarse
a 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 : 	 Por el Partido Socialista :

El secretario,	 El vicesecretario,

,2RANCISCO LARGO CABALLERO. JUAN SIMEÓN VIDARTE

ÓIGANOS, SEÑOR PÓRTELA VALLADARES

Con dinero abundante para organi-
zar la tramoya, y sabiéndose a cu-
bierto de todo contratiempo legal,
puede Gil Robles prepararse de cuan-
do en cuando una apoteosis provin-
ciana para dar motivo, si hemos de
creer las reseñas de prensa, a que el
entusiasmo de los cruzados de la cau-
sa se ponga al rojo vivo. A provocar
ese entusiasmo tiende el lenguaje de
Gil Robles, centrado en la más desor-
bitada demagogia que un caudillo de
derechas empleara jamás. Alternan
en los discursos de Gil Robles las
amenazas con los lamentos ; las pro-
mesas con las exculpaciones ; la agre-
sión al régimen con la confesión hui-
diza—nunca clara—de acatamiento a
la República. Que ya sabemos lo que
quiere decir. Acatar, en el léxico par-
ticular de la Ceda, significa gobernar.
Y gobernar en monárquico—o en fas-
cista, para ser más exactos—, no en
republicano. Aunque eso de gobernar
en fascista parece ser, si nos atenemos
a la experiencia, lo que va mejor con
esta República que desde hace dos
años nos toca padecer.

Lo cual no es obstáculo para que
Gil Robles, que sólo por la complici-
dad de las instituciones republicanas
pudo encaramarse al Poder, extreme
la violencia de sus ataques contra
aquellos a quienes debe gratitud. El
presidente de la República es el blan-
co preferido de su mordacidad. ¿Jus-
tas, injustas las diatribas de Gil Ro-
bles? Justas, sin duda, para suscri-
tas por nosotros o por los republica-
nos de izquierda. Justas, si se quiere,
para suscritas por el propio señor
Maura, hoy escudero de la Ceda, que
en la espera infructuosa de que se
cumplieran ciertos ofrecimientos ha
consumido todas sus reservas de pa-
ciencia.

Quien carece de autoridad mo-
ral para alzar el grito es, precisa-
mente, Gil Robles, que al socaire de
esas anomalías—y sólo por ellas—pu-
do ensayar, con el trágico resultado
que está a la vista, sus desdichadas
dotes de gobernante. Cómplice de los
revolucionarios llama Gil Robles al
presidente de la República. Los revo-
lucionarios, ya se comprende, somos
nosotros. Y la complicidad debe con-
sistir en haberle entregado el Poder a
la Ceda, contra la opinión nacional,
el 4 de octubre y en haber consentido
para ello las matanzas de la represión
asturiana.

Y aun sigue especulando Gil Ro-
bles con el castigo de no sabemos qué

Las calles madrileñas trepidaron
ayer bien de mañana. El escape de
gases de las motocicletas zumbaba con
estruendo y ponía inquietantes vibra-
ciones en el vecindario. El número
organizado por el señor Santiago re-
sultó perfecto y magnifico. Una ma-
ravilla de precisión, de exactitud y de
eficacia. ¡ Ah, el señor Santiago sabe
hacer bien las cosas 1 El señor San-
tiago ha dedicado a este punto sus
más profundas meditaciones. Son mu-
chas las horas de vigilia consagradas
a resolver la cuestión. Son muchos los
días que ha pasado abismado ante
unos planos de las calles de Madrid,
en los que se marcaban con caracte-
res rojos los terribles lugares en don-
de se concentraría el grueso del ata-
que. Estos lugares eran nada menos
que quioscos destinados a la venta de
periódicos. -El señor Santiago los se-
ñalaba con un lápiz rojo y en derre-
dor de él situaba estratégicamente sus
tuerzas. Tres camiones de asalto mon-
tan el asedio, en espera de lanzarse
con rapidez sobre 4 quiosco. A reta-
guardia están los guardias de caballe-
ría. Y luego, disimuladas, con apa-
riencia de puestos de churros, las ame-
tralladoras enfilan su cañón contra el
quiosco, que ya está rodeado de unos
ciudadanos disfrazados, que pasean
con aparente tranquilidad, pero que
empuñan su pistola en el bolsillo. Es
la policía. El señor Santiago ha he-
cho una distribución admirable, que
se completa con las rondas de moto-
cicletas, encargadas de perseguir ajos
vendedores ambulantes. Una obra
maestra del señor Santiago, científi-
camente estudiada y resuelta con la
mejor técnica.

Sí, toda esta movilización que ayer
aterró a los madrileños madrugadores
estaba preparada para perseguir a EL
SOCIALISTA. El señor Santiago es-
tá muy orgulloso de la matemática
cronología con que funcionó su com-
plicado aparato. Un motorista espera-
ba en el Gobierno civil el número de
EL SOCIALISTA. Cuando llegaba a
sus manos, a eso de las cinco de la
madrugada, partía en busca del fiscal.
El fiscal lo pasaba al juez, ya denun-
ciado. El juez decretaba la recogida.
Todo ello en siete minutos. Un prodi-
gio mecánico, de los que realmente
asombran. A los siete minutos de sa-
lir EL SOCIALISTA comenzó la ba-
talla en persecución del periódico. Los
policías dieron la señal y la columna
de guardias rodeó estratégicamente
los quioscos en donde se vende nues-
tro periódico. A lo lejos se divisaban
les camillas de la Cruz Roja. Ei cor-
eaba daba ¿u-cienes incesantes. No fal-

culpas aplicado a no sabemos qué
culpables. Es decir, sí lo sabemos. Re-
cordamos aquellas efusiones cristia-
nas con que sus fieles le pedían a Gil
Robles, llenos de inefable bondad hu-
manitaria, la cabeza de González Pe-
ña, por ejemplo. Cualquiera diría que
no fué Gil Robles el que cedió la pre-
sa, en indigno chalaneo político, a
cambio de tina ampliación de carte-
ras ministeriales. Cínica, procaz e in-
juriosa es la propaganda de Gil Ro-
bles, como lo es, en general, toda la
que están realizando las derechas. Pe-
ro las derechas tienen bula. Se les
dispensa una tolerancia que contrasta
duramente con los obstáculos de todo
orden que nosotros hemos de ir ven-
ciendo a nuestro paso. Poco importa
que el Gobierno haga protestas de
neutralidad política. Habríamos de ad-
mitidas como sinceras, y el problema
seguiría siendo exactamente el mismo.
Porque esa parcialidad, que pudiera
no existir en la esfera propiamente
ministerial, se hace efectiva, concreta
y escandalosa a través de los servido-
res que el Gobierno tiene distribuídos
a lo largo y a lo ancho del país. Ser-
vidores del Gobierno decimos, y deci-
mos mal. En realidad, a quien sirven
con mayor interés es a las derechas.
Se les nota a la legua una devoción
que en vano tratarían de disimular.
Ni ponen empeño, por otra parte, en
disimularla. No en balde continúan
siendo, en su mayoría, los que hace
unos meses servían al Gobierno de
Lerroux y Gil Robles. Por seguir en
sus puestos han hecho algunos el sa-
crificio de cambiar de nombre. Pero
sólo de nombre. En lo sustancial son
inalterables. Lo cual significa que si
para las izquierdas, cuanto más si se
trata de fuerzas obreras, son una es-
pecie de cancerberos feroces de una
legalidad que no entienden ni respe-
tan, para las derechas son escuderos
sumisos que en favorecerlas encuen-
tran su mejor ocupación.

Para las derechas no hay cárceles,
ni suspensiones, ni prohibiciones de
mítines. No hay cacheos, ni molestias
ni cortapisas. España entera se en-
sancha a su paso. Y no nos parece-
ría mal, si se nos otorgara un trato
semejante. Pero está visto que la Re-
pública tiene mayores complacencias
con quien más la ofende. Es un caso
de masoquismo político que acaso
tenga su explicación en las angustias
santurronas de quienes la están des-
trozando para hacerse perdonar, tal
vez, el pecado de haberla traído.

tó un solo detalle. ¡Rendíos ! Era el
grito de un capitán que avanzaba con
sus fuerzas desplegadas en dos alas
contra un ciego y un niño que ven-
dían EL SOCIALISTA. Las gentes
se detuvieron para observar la opera-
ción. Evidentemente, todo aquello ter-
minaría en el otorgamiento de varias
laureadas y no era cosa de perder el
espectáculo.

Se rindieron, en efecto. Cada cinco
ejemplares que se recogían de EL
SOCIALISTA daban derecho a una
cruz laureada. Ayer se han otorgado
algunas más de cincuenta mil. El se-
ñor Santiago recibía el inmenso botín.
Entraban las fuerzas victoriosas y le
arrojaban los paquetes de EL SO-
CIALISTA. Es una lástima que no
hubiéramos hecho nuestra edición en
granito en lugar de hacerla en un pa-
pel tan poco consistente.

EL FRENTE COMUN,
EN ACCIÓN

El día 9 se celebrará
en Madrid un gran-
dioso acto de pro-

paganda
La Federación Provincial de Juven-

tudes Socialistas trabaja activamen-
te en la organización de un grandioso
acto, que tendrá erecto el día 9 del
próximo mes de febrero, en Madrid,
y que, sin duda, constituirá un acon-
tecimiento.

Es propósito de la Comisión ejecu-
tiva ce dicho organismo que en el
mencionado acto intervengan, aparte
de los compañeros Largo Caballero y
Jesús Hernández, los señores Peste-
ea y .azaña. Sus discursos serían es-
cuchados en cuatro de los más am-
plios locales de Madrid, que oportu-
ramenle se anunciarán.

La Federación Provincial de
Juven-tudes Socialistas, que quiere dar a es-
te acto la gran resonancia que tiene
el hecho de que aparezcan juntos en
lz tribuna los más caracterizados re-
presentantes del Frente común de iz-
quierdas, comunicará a los trabaja-
dores y republicanos, en su momento
cportur o, los detalles de organiza-
ción, locales, localidades, etc., así
como, de una forma segura, el nom-
bre de quienes hayan de intervenir,
ya que en estos momentos están ul
timándose las gestiones para que los
oradores sean los ya mencionados.

El señor Portela Valladares insiste
en afirmar que el Gobierno que presi-
de se mantendrá apartado de la pug-
na política. Ni a izquierda ni a de-
recha inclinará sus simpatías. Su pa-
pel consiste en amparar la voluntad
pública, invitada a manifestarse en
unas elecciones.

Al más ingenuo de los lectores de
periódicos le extrañaría no ver abo-
nadas por los hechos tales palabras.
Fuera España una democracia madu-
ra, donde la actuación del Poder ha-
llara fáciles justificaciones en la opi-
nión, y acaso se acreditara el señor
Portela Valladares de estadista floren-
tino, capaz de sacar orden del caos.
Pero todavía somos una República de
pan llevar, y el sentido primario de
Sancho Panza resiste entre nosotros
los sofismas.

¿En qué consiste la neutralidad del
Gobierno? Disueltas las Cortes reac-
cionarias, por la labor negativa y an-
tirrepublicana que las definió, apare-
cía el Gobierno Portela investido de
la autoridad que sólo se les otorga
a los Ministerios que han de hacer
las elecciones. La neutralidad, en este
caso, no valía por una concesión, sino
que era un deber indeclinable. Y tra-
tándose de una República que preten-
día lavar culpas y reparar yerros por
medio del sufragio, todo escrúpulo,
toda delicadeza en la intervención del
Gobierno podían parecer insuficientes.

Revise el presidente del Consejo su
conciencia. ¿Ha hecho honor a la co-
yuntura histórica que lo eligió para
rendirle un servicio al régimen ? Su
obstinación en convencernos con de-
claraciones, que sus actos contradicen
vivamente, es triste y depresiva.

El Gobierno, ahorrando disimulos,
se ha dedicado a confeccionar una can-
didatura propia. Ha brindado protec-
ción a los elementos que se desgajan
de cualquier partido. Ha mantenido en

el goce de su influencia a los caci-
ques que se le adhirieron, fueran cua-
les fueren sus escarapelas. Ha cubile-
teado Gestoras. Una decisión plausi-
ble hubiera sido reponer los conceja-
les de elección popular que estaban
suspensos. Otra, igualmente valiosa,
cuidar de que las garantías constitu-
cionales no ra-sultaran papel mojado.

No se 'ha preocupado el señor Por-
tela Valladares en lo más mínimo de
respetar estas exigencias, y lo prue-
ban los inauditos atropellos preelecto-
rales que viene registrando la prensa
de izquierdas. Son suspendidos nues-
tros mítines y encarcelados nuestros
oradores. Se nos recogen nuestras edi-
ciones, pese a la mesura de nuestra
propaganda. Y a todas nuestras que-
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OTRA VEZ
DENUNCIADOS

Ayer fuimos denunciados nueva-
mente, a instancia del fiscal, y los
guardias recogieron nuestras edicio-
nes. El pretexto fué el artículo de fon-
do. ¿Nos quisiera hacer el jefe del Go-
bierno la merced de repasarlo? Con
seguridad no encontraría, como nos-
otros no los encontramos, los térmi-
nos que han despertado el celo del fis-
cal. Esa normalidad Portela nos hiere
como la anormalidad Lerroux. Suma
y sigue.
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Trabajadores: Ahora
más que nunca leed

y propasad

EL SOCIAlisTA

jas, el jefe del Gobierno corresponde
con oídos de mercader.

Es, pues, beligerante el señor Por-
tela Valladares. Y no sólo beligeran-
te, sino parcial. Contrasta, ea efecto,
el trato que nos da con el que les
otorga a las derechas. ¿Es que no
lee el Gobierno los discursos de los
señores Calvo Sotelo y Gil Robles,
ni las referencias y comentarios de
los periódicos que inspiran ? Forzoso
es reconocer que estos elementos com-
baten bizarramente. Por insulto de
más o de menos a la República y a sus
máximos magistrados no quedarán.
Pueden distribuir libreas de lacayos a
los ministros y reprochar traiciones y
vilezas a las jerarquías más respeta-
bles, sin que haya fiscal que los de-
nuncie, ni policía que los detenga. De
donde se desprende que el Gobierno
disfruta subconscientemente con estos
ataques o que son valores entendidos.

Mejor vamos creyendo lo último.
Tal vez un fenómeno de espejismo
le hace sentir al Gobierno más próxi-
ma la amenaza «revolución), que la
amenaza «restauración». Y ello expli-
ca que observemos al señor Portela un
poco descompuesto, prestándose a ser
juguete de las derechas, a cambio de
no sabemos qué porvenir.

El jueves último, no más allá, rea-
lizó el Gobierno una gestión, a nues-
tro juicio, reprochable y turbia. El go-
bernador civil de Madrid invitó a los
secretarios municipales de la provin-
cia para que acudieran a su despacho
a cambiar impresiones sobre la pró-
xima consulta electoral. Tenemos in-
formes fidedignos de que el señor Mo-
rata indicó que al 'Gobierno le sería
grata la derrota de las izquierdas.

¿Qué nos responde a esta acusación
el señor Portela? Si se creyese dispen-
sado del deber de justificarse, pensa-
ríamos que era llegada la hora de re-
tirarle totalmente nuestro crédito.

El sonoro
de Gil

Si en las cancillerías europeas hu-
biese curiosidad por Gil Robles, que-
darían asombrados los graves diplo-
máticos al traducir, por ejemplo, el
discurso que en Toledo ha pronuncia-
do este loco-dios que le ha salido a
España.

¿Qué clase de estadista es este se-
ñor, deformado de léxico y de físico,
y en el que los dioses, de acuerdo con
el señor Herrera, han puesto redun-
dancias notoriamente faltas de gen-
tileza?

Aquí tenemos al héroe de Carlyle
educado por las monjas. No cató pe-
dreas con chicos sanos, pero tuvo ya,
al destetarse, confesor. Salió letrado
regularcillo y todavía medrara entre
alguaciles de Juzgado si Calvo Sote-
lo no discurriera buscarse un pasante
ducho en traspapelar verdades. Lue-
go consiguió cátedras y actas, y bri-
lló en las Constituyentes por la au-
sencia de quienes lo prohijaron, co-
mo en las segundas Cortes republica-
nas por la abundancia de coristas.

Dicen que es listo y valiente. Aca-
so estas cualidades conmovieron a
Lerroux y en un momento de debili-
dad, que todas las solteronas políti-
cas padecen, le entregó su doncellez,
es decir, la República, que ya había
sido zurcida varias veces.

Gobernó el mozo, si no con «todo
el poder», con más del que sus hom-
bros eran capaces de aguantar. En
efecto, los radicales le dijeron : Por
cada ocasión en que finjas no ente-
rarte de nuestras austeras costum-
bres, te entregaremos un socialista.
Los socialistas constituíamos la obse-
sión del Jefe, Jefe, Jefe. Tenía noti-
cias de que abundaban en Europa, y
hasta de que en Inglaterra habían
gobernado, pero el padre Ayala solía
murmurar de ellos : «¡ Mala gente,
mala gente!» Y Gil Robles decretó
que el Socialismo era incompatible
con la esencia superferolítica de la
españolidad. Encantados los radicales,
dedicáronse a demostrar que la Repú-
blica sería feliz en tanto fuese timba.

Actualmente, el Napoleón-Gonzaga
ha tomado la decisión de definir el
orden. El orden es desorden en los
republicanos y socialistas. Pero el
desorden es orden en la Ceda. ¿Que
por qué? Porque sí. Un Jefe, Jefe,
Jefe no se equivoca nunca. He aquí
su lógica. ¿Que el presidente de la
República no me ha dado «todo el
poder»? Pues le arreglaremos las
cuentas. ¿Que el señor Portela Va-
lladares no me rinde pleitesía? Puede
irse preparando : le ajusticiaremos
con mandil. ¿Que existen guardias?
Naturalmente. Creados a nuestra se-
mejanza y para velar por nosotros.
Ahora bien, si se desviaran de su de-
ber y sirviesen al Gobierno, o se mos-
trasen indiferentes a las altas razones
que me están confiadas, liquidaría-
mos el asunto de hombre a hombre.
i España ! Imperio ! ¡ Eucaristía !
(Qué bien dice estas cosas García
Sanchiz.)

Tal ha sido el mitin de Toledo. Si
a un orador socialista se le hubiese
ido la lengua como al celestial polí-
tico, a estas alturas aún andaríamos
invocando las garantías del período
electoral para sacarlo de la cárcel.
Pero el alcotán de Acción popular tie-

Desde el soborno por medio de dá-
divas miserables—que ni aun para eso
saben ser generosas—hasta la menti-
ra patente, no hay recurso de que las
derechas no hagan uso en la prepa-
ración electoral. Vale la pena repasar
ahora los periódicos monárquioos o
seudorrepublicanos. Vale la pena por
comprobar hasta qué grado de perfec-
ción puede llevarse el embuste cuan-
do lo inspira una intención cristiana.
Y patriótica. ¿Y qué tarea más cris-
tiana y patriótica podrían adjudicarse
los tales periódicos que la de suscitar
contra nosotros, socialistas, .comunis-
tas, republicanos de izquierda, cuantos
odios sea posible promover? Con es-
pecial esmero cuidan los periódicos de
derecha de atizar — patrióticamente
siempre, claro es — la inquietud de
los Cuerpos armados, cuya suerte, de
triunfar las izquierdas en las eleccio-
nes, parece condenada alas más terri-
bles desventuras. Al ejército le espera
un total desastre. Y no se hable de
la guardia civil, llamada a completa
extinción tan pronto como llegue al
banco azul un Gobierno de izquierdas.
Con testimonios irrecusables lo está
divulgando estos días «A B C». ¿Qué
mayor prueba que las palabras de
nuestros propagandistas? Ahí están,
copiadas textualmente y orladas para
mayor relieve, en las columnas del
órgano alfonsino. Entendámonos : eso
es lo que dice «A B C». Porque la
verdad, la única verdad, es que esos
textos se componen, para obviar difi-
cultades, en la propia redacción del
colega antípoda. «Si triunfamos—co-
piaba hace tres días—, disolveremos
a la guardia civil.» Y atribuía esa
afirmación—textual, desde luego—a
Jiménez Asúa y Albar en el acto cele-
brado el domingo en Zaragoza. ¡ Ma-
ravilloso descubrimiento! Porque es
el caso que en el mitin de Zaragoza
ni siquiera se mencionó a la guardia

rataplan
Robles así

ne bula. ¿Por miedo del señor Pon.;
tela Valladares? No es para menos,
Hasta el advenimiento de los lerrou.
xistas nadie podía imaginarse que
existiesen gobernantes con buche su.
ficiente para tragarse el Erario, pera
nadie había osado declararse dispues-
to, como don José Gil, y Quiñones
por la madre, a engullirse un guardia
o dos, con correaje y todo.

¿Bromas? No, no. Es éste el más1
serio de nuestros carteles electorales.,
En las líneas anteriores, aparente.
mente burlescas, se encierra el porve.
nir de nuestro pueblo. Votar a Gil
Robles es algo así como votar a Ri.
cardo Corazón de León. Conquistará
para España las tierras infieles. Ala
zará en cada plaza pública una esta.
tua que represente a Primo Carnera
con los brazos abiertos y esta leyens
da : «Reinaré en el mundo.» Estable.
cerá que cada vecino costee un guar-
dia civil, valedor de su seguridad chi«.
Badana : así el orden será inmutas
ble. Sólo podrán ejercer cargos públi-
cos los que hayan sido bautizados. El
trigo sobrante de las cosechas será
adquirido por el Estado y se le dará
como pienso a los caballos, aunque
haya ciudadanos que quisieran ser
caballos. Los maestros rezarán el ro.
sario antes de enseñar la tabla de
multiplicar. Serán ahorcados los reos,
a fin de incrementarse la industria
del esparto...

Insistimos en que no bromeamos,
La lectura del discurso de Toledo nos
aconseja ponernos a tono con el maa
raviltoso estadista. ¡ Aleccionador len.
guaje el suyo! Lenguaje que le brota
del tuétano. Lenguaje de juicio de
faltas, castizo, desenfadado, jactan..
cioso. Propio para gobernar a Espa.
ña. Y si no fura por las blusas seve.
ras, llenas de cal, de carbón y de tie.
rra de surco, bien saben en Fontai.
nebleau que triunfaría el esperpento,
	  -ars	

El mitin de mañana
en el Cine Europa

Mañana, domingo, a las diez y mo.
dia de la mañana, se celebrará en el
Cinem Europa un acto de propagan-
da electoral en el que tomarán parte
diversos oradores en representación
de los partidos obreros y republicanos
que irtegran el Bloque popular de iza
quierdas.

Intervendrán los siguientes orado.
res : Enrique Ramos, de Izquierda
republicana ; Vicente Uribe, del Pan.
tido Comunista ; Fernando Valera, de
Unión republicana ; Luis Jiménea
Asúa, del Partido Socialista, y Ma.
nuel Albar, de la Agrupación Socia..
lista Madrileña, que presidirá.

Las localidades se facilitarán hoy
por la tarde en los lugares siguientes e
Piamonte, 5, primero, Agrupación
Socialista ; Izquierda republicana, M.
yor, 6, Unión republicana, Marqué*
de Cubas, 5, y Galileo, 14, Partido
Comunista.

Todos los camaradas deben apresa.
rar la demanda de localidades.

Los Comités de los Grupos Sindla
cales Socialistas deberán pasar por la
Secretaría de la Unión de Grupos
Sindicales Socialistas (Piamonte, 5,
prime :») hoy, de cuatro de la tarde
a nueve de la noche, para recoger las
tarjetas de delegado de orden, pro.
vistos de la correspondiente autoriza.
ción, sellada por el Grupo.

civil. No había por qué, aunque no
renunciamos, cuando nos parezca, A

mencionarla. No reconocemos tabús,
Pero cuando necesitemos hablar de la
guardia civil lo haremos con nuestras
palabras, no con las que quiera eiados
sarnos la intención villana de «A B C».
Las que comentamos ahora son, de
arriba abajo, mentira. Bueno será
que conste, no tanto por tranquilizar
excitaciones que se tranquilizarán, si
quieren, por sí solas, como por sacar
a luz—una vez más—la vileza de qua
es capaz la buena prensa.

Los efectos efectos de la
ley de Restric-

ciones
A raíz de la promulgación de la ley

de Restricciones, algunos funciona-
rios interinos del Cuerpo de Estadís-
tica quedaron cesantes. Posterior.
mente, con motivo de la última cri-
sis, Chapaprieta derogó aquella par-
te de la ley que afectaba a los mo.
destos funcionarios. No sabemos a
estas fechas si los capítulos deroga,.
torios habrán sido mal interpretados
o si, por el contrario, carecía de los
alcances que su autor les atribuía. Et
hecho cierto a estas alturas es que
los despedidos, en cumplimiento de
la ley primitiva, siguen en la calle,
sin que se les haya repuesto, a pesar,
de restablecerse sus derechos.

Y la gravedad del caso aumenta si
se tiene en cuenta que lo consignado
para estos funcionarios interinos si-
gue figurando en el presupuesto, ya
que éste fu4 prorrogado por decreto;
pero la consignación no llega a sus
auténticos y legítimos deatinatorios.

¿Adónde va a parar ese dinero?
¿ Cuál es la situación de estos fun-
cionarios interinos, un día lanzados y
otro no repuestos, a pesar de la de-
rogación de la le„,y de Restricc¡uuerta

RETINTÍN

A la caza de EL SOCIALIstA

‘11

La Comisión del Bloque de izquierdas, com-
puesta por representaciones de los partidos que
suscriben el pacto y encargada de señalar el nú-
mero de candidatos correspondientes a cada or-
ganización, terminó ayer su cometido.

Por las referencias que hemos podido adqui-
rir, el número de- candidatos reservados a los
Partidos obreros se eleva a 15o, de los cuales 18
corresponden al Comunista, dos al Sindicalis-
ta, dos al de Unificación Marxista y 128 al So-

cialista.

	nnnn••" -1n1
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CAMINO DE LA VI.CTORIA

Ayer terminó el acoplamiento de
fuerzas del Bloque popular

Lucharán más de ciento cincuenta candidatos obreros
Las cifras anteriores tendrán algún aumento

por el acoplamiento de las candidaturas de Ca-
taluña. En relación con las provincias catalanas,
el pacto se ultimará en la próxima semana.

La candidatura de Madrid se nutrirá de ocho
nombres obreros y cinco nombres republica-
nos.

Terminado el acoplamiento de fuerzas, la cam-
paña de agitación de los partidos del Blo-
que popular, reconocerá un impulso extraordi-

naria.
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EJEMPLOS

La vileza de la buena prensa



INFORMACIÓN POLÍTICA

El jefe	 del Gobierno rehusa
;hacer comentarios al discurso

El gobernador civil de Tole-
do, contra los par tidos de

izquierda

PANORAMA ELECTORAL

de Gil
A /as dos menos cuarto de la tarde

llegó ayer a su despacho oficial de la
-Presidencia el jefe del Gobierno.

Manifestó que había trabajado to-
da la mañana en el ministerio de la
Gobernación, donde había recibido
varias visitas, entre éllas la de una
Comisión del Centro Mercantil Pa-
tronal e Industrial, que fué a darle
las gracias por un decreto reciente
que se refiere a los locales destinados
a industrias mercantiles.

-El decreto sienta el principio ju-
rídico-agregó--, reconocido en casi
todas las legislaciones, de los derechos
que tienen los inquilinos sobre estos
locales, creados en gran parte por
ellos, en cuanto se refiere al valor o
importancia mercantil que se deriva
de esta circunstancia, con las conse-
cuencias correspondietes en cuanto al
mantenimiento del disfrute de estos
locales.

Se interesaron porque se pusiera es-
tudio y atención en ese problema de
los desahucios en Madrid, con moti-
vo de supuestas reformas en los lo-
cales destinados a comercio

'
 y que

constituye un verdadero problema.
No se puede lanzar a la miseria

que supone para la mayoría de los
afectados, porque son millares de fa-
milias y d	 lientes que del comer-
cio viven. aspecto del problema
se atenderá e 01110 es debido y en jus-
ticia, por ser de buen gobierno y alta
política.

Pidió también-agregó-una acta-
ración al decreto en cuanto a la fa-
cultad de traspasos y respecto a las
indemnizaciones por expropiación, ex-
tremo éste que seré objeto de una ley.

Otras visitas no han tenido tanta
importancia, y entre ellas la de una
Mutualidad gallega, que ha venido
para que me interese por la obra de
asistencia que realiza en beneficio de
los naturales de aquella región. He
prometido contribuir personalmente y
mirar con toda atención este pro-
blema.

-e Ha leído usted ya el discurso
del señor Gil Robles?

-Sí. Lo he leído, y todo lo que
dice me parece bien. El caso es que
parezca bien a los demás y al país.

-Pero su opinión siempre tiene
gran interés.

-Yo lo miro como un simple es-
pectador. No veo las cosas como un
aliado. A mí me parece bien lo que
digan unos y otros, siempre que lo
hagan en términos correctos y lega.
les y dentro de lo lícito.

El informador le hizo observar que
el discurso pronunciado anteayer por
el señor Gil Robles parecía tener un
sentido más republicano que en ac-
tuaciones anteriores, y el presidente
del Consejo se limitó a contestar:

-Pues eso es siempre grato.. Sólo
hay que desear que dure.

Finalmente se le preguntó cuándo
se celebraría Consejo de ministros, y
el señor Portela Valladares respon-
dió:

-Mafiana, a las once, aquí, en la
Presidencia.
EN GUERRA.-VISITAS AL MI-

NISTRO
Ayer por la mañana visitaron al

ministro de la Guerra el presidente
, de la Cruz Roja, general Burguete,
:y el coronel del regimiento núme-
ro is ligero de artillería, que fue a
despedirse del general Molero antes
de tomar posesión de su cargo
EN OBRAS PUBLICAS.-SOBRE
UNOS DESPIDOS EN LA HIDRO-

GRAFICA DEL EBRO
Una Comisión de la Federación de

Mecánicos de Obras públicas visitó
ayer a don Cirilo del Río para hablar-

de del despido de tres conductores de
automóviles de la Compañía Hidro-
gráfica del Ebro, no obstante todas
las disposieiones legales que los sipo-

.- yan en el desempeño de su cargo.
También le hablaron de la situación

anormal por que atraviesan todos los
conductores y material de Obras pú-
blicas con motivo de la creación del
Parque de ministerios civiles, que im-
posibilita atender los servicios, con
grave perjuicio para el personal.
EN INSTRUCCION.-L AS HUEL-

GAS ESCOLARES
El señor Villalobos, al recibir a los

periodistas ayer al mediodía, les dijo
que en la mayor parte de las Universi-
dades se dan las clases normalmente,
y algunos rectores han comunicado al
ministerio la sorpresa que les produ-
ce las informaciones de un sector de
la prensa de Madrid, que publica in-
formaciones exageradas y algunas ab-
solutamente falsas acerca de la falta
de asistencia de los alumnos en cen-
tros de enseñanza donde no ha habido
la menor perturbación en el trabajo
escolar. Este se intensifica más cada
día, y todo hace esperar que el lunes
próximo la casi totalidad de los estu-
diantes se hayan reintegrado al cum-
plimiento de sus deberes.

Anoche me visitó una Comisión de
estudiantes católicos, a los que re-
comendé reanuden su labor escolar,
pues el Gobierno no puede tomar nin-
guna resolución en determinados pro-
blemas de Instrucción pública mien-
tras la vida escolar no esté total y ab-
solutamente normalizada. Les aconsejé
-añadió el ministro-la necesidad de
terminar con perturbaciones que lle-
van la discordia a las juventudes, que
con el más severo respeto para las
ideas deben vivir en un ambiente de
tolerancia y fraternidad, como corres-
ponde a hombres que, por su cultura,
están obligados a dar un tono hu-
mano a sus diferencias espirituades.
Yo espero que la fuerte reacción ini-
ciada en toda España para la norma-
lidad de la vida escolar será unánime
entre los estudiantes y volverán al
estudio, que no debieron interrumpir,
pues el Gobierno está muy atento a
la solución de todos los problemas
nacionales.

Como un informador dijera que los
periódicos publicaban las informacio-
nes de sus corresponsales, el ministro
:dijo que pudiera haber exageración en
',os relatos.

Por último, se preguntó al ministro
si Creía que el próximo lunes se re-

tanudarían las clases en la Universi-
dad Central.
' -Yo--dijo el señor Villalobos-me
atengo a lo ya publicado en la prensa.
.LA ACTIVIDAD DE GIL ROBLES

Ayer por la mañana se reunieron
Jos señores Alba y Gil Robles en el
diumicilio del primero. La reunión du-

Robles
ro bastante tiempo, y en ella se trató
del acoplamiento de las candidaturas
y de la participación que en las de
la coalición antirrevolucionaria habrán
de tener la Ceda y el partido radical.

mento.
El jefe del Gobierno dijo que iba

a despachar con el presidente de la-
República y que después se retiraría
a descansar.

La candidatura de derechas
por Madrid

FALTAN DOS PUESTOS
La candidatura de derechas por Ma-

drid aún no está ultimada. Solamente
hay acoplados los once puestos si-
guientes :

De la Ceda : Gil Robles, Pujol y
Riesgo.

Renovación Española : Calvo Sote-
lo, Zunzunegui y Galinsoga.

Radicales : Montero Labrandero y
el ex gobernador de Asturias señor
Velarde.

Independientes : García Sanchiz y
Giménez Caballero.

Tradicionalista : Oyarzun.
Falta por designar dos candidatos,

que irán como cedistas.
Estaban designados para estos dos

puestos don Germán de la -Mora y don
Casimiro Mahou, pero -ninguno de
ellos acepta. Se hacen gestiones cer-
ca del hijo del señor Mahou para in-
cluirle en los nombres de la Ceda, y
a los que se quiere incluir el nombre
de un obrerista.
LOS CANDIDATOS RADICALES

POR CIUDAD REAL
La candidatura radical por Ciudad

Real estará compuesta podlos señores
Morayta y Pérez Madrigal. A este úl-
timo le ha dejado de a pie el señor
March en la candidatura por Balee-
Yes.

Las candidaturas de dere-
chas por varias provincias

ASTURIAS
En Asturias no acaban de entender-

se los de la Ceda y los melquiadistas.
Hasta ahora, cada uno de esos dos
partidos tiene asignados seis puestos,
y los dos se disputan el que falta. Los
de la Ceda lo quieren para sí ; pero
don Islelquiades hace mucho hincapié
en que a ese puesto vaya un obrero,
«aunque sea disfrazado».

SORIA
El ex diputado señor Arránz visi-

tó ayer, en nombre de su jefe, don Mi-
guel Maura, al cediste señor Carras-
cal, para tratar del acoplamiento de la
candidatura de derechas por Soria,
donde la Ceda quiere imponer un nora
bre de los suyos ; pero el señor Mau-
ra quiere presentar a los señores
Arránz y Aznar (don Manuel).

El señor Maura alega que la Ceda,
allí donde cree tener preponderancia,
no cede puestos, y, en cambio, donde
las fuerzas no le son favorables, se
empeña en meter partidarios suyos
con los demás colieados.

ALICANTE
La Ceda no incluye en la candida-

tura de Alicante al maurista señor
Martínez Arenas.
BURGOS.-EL DELEGADO DEL

LOZOYA SE AHOGA
El señor Martínez de Velasco ha

comunicado al jefe del Gobierno que
la candidatura por Burgos está hecha
ya, de acuerdo con la Ceda, y que las
minorías las disputará el señor Albiña-
na. Por tanto, el candidato progresis-
ta señor García Rodrigo no pueae
tener puesto. A este aspirante a can-
didato le ha ocurrido en Cuenca lo
mismo que en Burgos. Total: que el
delegado del Gobierno en las Canales
del Lozoya se ha ahogado.

Las pensiones de los ex com-
batientes

Roosevelt opone su veto,
y la Cámara lo rechaza

WASHINGTON, 24. - El presi-
dente Roosevelt ha opuesto su veto al
pago del «bonus» a los ex combatien-
tes. El veto de Roosevelt contra el pa-
go del abonus» sobre pensiones de los
veteranos ha sido rechazado por 324
votos contra 61 por la Cámara de re-
presentantes.

Como se esperaba, se han alcanza-
do los dos tercios de los votos reques
ridos por la Constitución. - (D'abra.)

PallellOtaG j áT1 de candidatos en zafa-
mea de la Serena.

BADAJOZ, 2 4. - Ea Agrupación
Socialista de Zalamea de la Serena
ha elegido cendidatos para la isrevin-

Badajoz	 los campal'	 si-
etes	 erita Nelken,

de Pablo, ¡L.Ini S. Vidarte,
Nava, Adaq' uino, Barquero, Ricardo
Zabalza, José Losa y Aciza. -
(Diana.)
El alcaide de Valdeeenas prohiba  ter-
minantemente la hieden de las soe-

ces carteles derechistas.
VALDEPEÑAS, 2 4 .--.Ante le (-sed'

paña provocativa que las
vienen haciendo por l'fl• 1 7 11 (1.
les, que la mayoría	 veciimerio
desaprueba con indigi . el alcal-
de, en evitación de posibles distur,
bios, ha publicado un bando en el
que se prohibe terminantemente la
fi l ación de dicha clase de carteles.-
(Fébus.)

Las derechas en Cádiz.
cAdiz, 24.-Sabemos que las de-
rechas han desplegado en Cádiz una
campaña difamatoria, del peor y más
sucio tipo, contra las representacio-
nes de Alianza Obrera.

Todas las calles de la ciudad apa-
recen engalanadas con profusión de
carteles llenos de una literatura soez,
en los que se insulta con el mayor ci-
nismo e impunemente a todos los
partidos que componen el Bloque
electoral de izquierdas.

Ya sabemos que esos carteles, le-
jos de perjudicar a los que calum-
nian, los beneficia extreordinasiamen-
te, puesto que la opinión sabe reac-
cinar perfectamente contra ellos; pe-
ro hemos de llamar la atención de las
autoridades, porque creemos y enten-
demos que los carteles que en gran
profusión han pegado los elementos
reaccionarios en Cádiz fueron re-
cientemente prohibidos por la Direc-
ción general de Seguridad.

Nos escriben desde allí para pre-

guntarnos si es cierto, como se ha
dado en afirmar, que el gobernador
con mando de aquella. provincia no
fué designado por el Gobierno y sí
por determinado político de aquella
ciudad.

Trasladamos la pregunta- al Go-
bierno para si quiere contestar a los
ciudadanos . de Cádiz.-(Diana.)
Los candidatos de izquierda por Bil-

bao (capital).
BILBAO, 24.-Aunque oficialmen-

te no se ha. dado a conocer la candi-
datura de izquierdas por Bilbao (ca-
pital), creernos saber que estará inte-
grada por el ex diputado de las Cons-
tituyentes don Ramón María de Al-
dásoro, por, Izquierda republicana ;
Indalecio Prieto y Julián Zugazagoi-
tia, por los socialistas, y Leandro
Carro, por los comunistas.

Se pretendió en un principio que la
candidatura la integraran dos repu-
blicanos, un socialista y un comunis-
ta, y se hicieron gestiones cerca de
don Julio Cara,bias, ex gobernador
del Banco de España, para que acep-
tase un puesto con los republicanos;
pero a última hora contestó que, por
causas ajenas a su voluntad, no po-
da aceptar lo que se le proponía,-
(Febus.)

Manuel Pedroso, por Ceuta.
CEUTA, 24.-Parece seguro que

en representación del Bloque luchará
por este distrito el candidato socia-
lista Manuel Pedroso, cuyo triunfo
se da corno seguro.-(Diana.)
La candidatura izquierdista por Te-

ruel.
TERUEL, 2 4.-El domingo próxi-

mo celebrará asamblea provincial el
partido de Izquierda republicana pa-
ra designar. las personas que integra-
rán la candidatura. Se asegura que
la formarán tres republicanos y un
socialista.-(Febus.)
En Granada reaccionan ante las pro-

vocaciones fascistas.
GRANADA, 24.-La propaganda

electoral derechista ha provocado al-
gunos incidentes. En la plaza de la
Universidad, los estudiantes se han
dedicado a. arrancar los pasquines de
ACCI011 popular, y fueron recrimine-
des reir el médico de la

Tercuato Casas Oci
l--aigenio Cueto S¿

- de éste se abale,
-1 médico y le apalearon. e Id aeisti-
• en el hospital de lesiones de pro-

lo rewervado.-(Febus.)
La lucha caciquil provoca un grave
motin.-Las amotinados lave:Man las

vas del tren.
HE
	 le Mur-

chi	 ua ayer	 a-ítica
del ni	 de Ole,	 C011
met-b-	 coneesi,	 - he-
ele	 mente ei	 población.
Fel el
	 'tic,	 de despe-

10 v	 e rcianos para
qu	 ate contra

aleitusi	 'do general
eta	 que

dión
,enaz

r,	 le los de	 os, los cita-
]o de	 suficiente,
l uido de tres pantanos,

e te, cuenta que los puebles
al	 e	 d. -ed.

sobre 1	 L noche alguien
:211. á la e	 a O.	 una Comisión
de nutre-nulos ira a Madrid con obje-
to de formular -	 ante los
altos Poderes.	 nte	 se
formó una man:	 ti tegrada
por mas de ocie almas, que se
dirigieron al cruce ue la carretera de
Madrid y detuvieron a cuantos ca-
miones llegaban procedentes de Mur-
cia. Así llegaron a reunirse unos dos-
cientos vehículos. Los más exaltados
se dirigieron a la estación y levan-
taron los rieles. Esto obligó al co-
rreo de Madrid a que se detuviese
por espacio de dos horas.

Enterado el gobernador de lo ocu-
rrido, envió a Hellín una sección de
guardias de asalto, que se personó en
dicha población a las tres de la ma-
drugada. Dirigió también una alocu-
ción a los amotinados, en la que les
manifestó que acaba de 'hablar con el
ministro, ,y les comunicó, por encar-
go de éste, que tuviesen la seguridad
de que nada se opondría a tan justa
concesión.

En vista de ello, se depuso la béli-
ca actitud de los hellineros, y pací-
ficamente se disolvid la, multitud.-
(Febus.)

Una Gestora modelo.
CORDOBA, 24. -En la Gestora

municipal nombrada por el actual go-
bernad-or civil figuran el padre, un her-

mano, un primo y el reme! . I ir del
.>ubsecretario de Obras pe	 e se-
eor Fernández ('Castillejose 	 (Diana.)

La candidatura socialista por Valla-

VA , ' DOLID, 24. - Los el . 	o-

valladolid.

los i	 islas aún no han ul
la CIU. iatura. Por las requiersee se
asegura que ,se presentarán los socia-
listas Eusebio González, Remigio Ca-
bello y Federico Landrove (hijo), y
un republicano de izquierda. Hasta el
día 3o no se dará a conocer la candi-
datura definitiva.-(Febus.)
Las amarguras de un «joven bárbaro».

LAS PALMAS, 24. - En el Gobier-
no civil se reunieron el jefe del par-
tido radical, señor Guerra del Río, y
el jefe popular agrario, señor Mesa
López, para tratar de la alianza elec-
toral. El primero pidió tres puestos
en la candidatura y el segundo for-
muló igual petición. Como no llega-
sen a 

'e
un
n 

acuerdo, decidieron luchar
solos edidatura cerrada.

Las la	 .las van por cuatro pues-
tos, y ea n obtener un triunfo, de-
bido a la formidable organización de
los socialistasy federales de FranchyRoca 

Para el domingo . hay , anunciados
numerosos mítines de izquierda.

Se espera la llegada de Negrín y
Franchy Roca y del poeta Fernando
González, que integrarán la candida-
tura de izquierdas.-(Diana.)
Los blasquistas, abandonados y...

solos.
VALENCIA, 24.-E1 periódico «El

Pueblo», órgano del [partido de Sigfri-
do Blasco, publica hoy en primera pla-
na, y a grandes titulares, un extenso
artículo, en el que dice que los repu-
blicanos dei partido autonomista de
Valencia lucharán sotos en las pró-
ximas elecciones.-(Fe.b,us.)
¿Se prepara un milagro con vistas

a las elecciones?
SAN SEBASTIAN, 2 4 . - Comuni-

can de Oñate que un sujeto vestido
de sacerdote penetró en el convento
de Santa Ana y se apoderó de una

'n, con la	 huyó en un ala.
i 1 que e	 preparado.-(Fe-

, 	 Ún acto del Frente popular.
VELEZ MALAGA, 24.-En el tea-

tro del Carmen se celebró un mitin
organizado pee Izquierda republica-
na. Intervii	 en dicho acto los
señores r	 Ruie, Baeza Me-
dina. y l	 si, por Izquierda republi-
cana '	 ..so Lara, por los como-
niste	 el doctor Sarmiento, por los

Abordaron los temas pro-
pios de sus ideologías, pidiendo todos
el voto para el' Frente popular. No
hubo incidentrs.--(Febus.)

La de Badajoz.
do laBADAJOZ. 2e.-Se ha u'	

es1•1cenl il seira	 ie., asstes,
por e

ID,- un re,
La candidatura izmiierdista par Da-

learcs.
PALMA DE MALLORCA, 24.-Se

he hecho pública la candidatura dd iz-
quierdas, que está integrada por ber-
nardo Jofre, ex alcalde eFrancisco Ca-
rreras, ex gobernador civil de Balea-
res y ex diputado de las Constituyen-
tes, ambos de Izquierda republicana;
Antonio Amor, ex alcalde de Manaeor,
de Unión republicana ; Aleiandrodlau-
n	 eedlo de las Constituyen-
!	 ,, y Antonio	 tem-

-- (Febus.)

Fondo electoral
LISTA PRIMERA

Pesetas.

MADrid

Saldo d ,	cuenta  • 	 1.9°8,34
er0 7.1”- E. 	 Lisia del

!e	 50,00
100,00

e I	 .11t..:	 SCCC1k,/11
contiu	 5145

Pablo Garrote 	 	 25,00
Bersandín 	 	 10,00
Valentía Día 	 	 2,50
Entrega de Luis Jiménez

Asúa, de un donante anó-
nimo 	 	 30,00

Suscriptor 2.311 	
Cooperativa de Casas Ba-

	 10,00

ratas Pablo Iglesias 	 	 2.000,00
T a 11 e r Molinero, sección

confiteros 	 	 34,25
Lamas 	 	 1,00
Estudiantes Socialistas de

Magisterio 	 	 4,°°
Grupo Socialista de Encua-

dernadores 	 	 100,00
Félix Galarza 	 	 300,00
Sociedad de Porteros 	  30.000,00
J. G 	 	

15,00
J. G 	 	

10,00
Tertulia del bar La Espa-

Mole, J. J 	
	 5,00

Idem íd. íd., Aurelio López. 	 1,00
'dem íd. íd., Gregario Ca-

bellb 	 	
2,00

Idem íd. íd., Calvo 	 	 3,00
Idem íd. íd., doctor Mora, 	 1,00
'dem íd. íd., García 	 	 1,00
Aurelio Ortiz	 •••••n••

	 5,00
Fernández Núñez..- ..... 	 2,00
Santiago Vallejo..•••n••••..M.••	 2,00

Total-  36.687,34

El eco que ha encontrado en los
periódicos el fallecimiento del afama-
do escultor Miguel Blay es bien sig-
nificativo. Si el lector repasa, como
yo hice, las necrologías rendidas al
artista, reconocerá en seguida en ellas
una misma fuente. Todas . han salido
del «Espesa», ese diccionario que en
las Redacciones de los periódicos des-
empeña tan importante papel. Sobre
todo en casos como el que sugiere es-
tas líneas. El lector, puesto a pasar
revista a esas necrologías, no encon-
trará una sola emocionada. Sábrá por
ellas que Miguel may había nacido en
Olot hace setenta años, que fué dis-
cípulo de José Berga y que, muy jo-
ven, trabajó en los talleres de los ima-
gineros Vayreda ; que, pensionado,
estuvo en :París y en Roma ; que, tras
unos pocos años en Cataluña, ree
a la capital de Francia y se ave
en ella, por mucho tiempo ; que, ei
cabo, España se interesa por su arte
y empiezan a caer sobre él laureles,
obteniéndolos supremos ; que fué pro-
fesor de la Escuela Superior de Es-
cultura, académico de San Fernando
y director de nuestra Academia de Be-
llas Artes en Roma ; que en el ex-
tranjero también se le admiró y que,
en la actualidad, aún trabajaba mu-
cho en su taller de .Chamartín. Pero
el lector no hallará otra cosa, descon-
tado el aderezo usual y formulario
con que se sirve este linaje de noti-
cias. Nadie, absolutamente nadie, ha
descrito el arte de Miguel Blay ; nadie
ha subrayado las características de la
personalidad del escultor que acaba de
abandonar las sendas de este mundo
ni, desde luego, nadie ha señalado el
interés o la trascendencia del arte de
Blay.

Y es que, al cabo, la verdad se ha
impuesto. Y al morir el artista, nadie
ha podido explicar su fama. Aquella
fama de Blay, que era infundada.
Por lo menos en aquellos dilatados al-
cances que ostentaba.

El escultor era, más que un gran
artista, un hombre afable, atrayente
y afortunado. En su carácter enc,n_
tró gran ayuda para triunfar. Y.
más, tenía un gran oficio. Es (I,
dominaba la técnica como pocos. Y ea
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afirmando y 1-	 .la,d
mientras todas e	 'odas lee eran-.
des e histórires es.las picturalee
periclitan, brindando España el genio
pea, ! nte, revolucionario sin dejar de
sol izo, de Goya en aquel si-
glo _ , III en que tales Escuelas ad-
vierten y aceptan meta, la Escultura,
que tan alto ejemplo ofrece con Be-
rruguete y Becerra en el XVI y con
Gregorio Here	 .z, Juan' Martínez
'Montañés y A.	 Cano en el XVII,
cede y declina (21111 los naturalistas to-
do su genio de tradición. y es inútil
para detener la decadencia que, como
en los días del RenaciMiento, se torne
la vista a lo clásico y se acuerde una

LA FEDERACION DE JUVENTU-
DES SOCIALISTAS Y LAS ANTE-
VOTACIONES DE DIPUTADOS A

CORTES
La Comisión Ejecutiva de la Fede-

ración Nacional de Juventudes So-
cialistas nos remite para su publica-
ción la siguiente nota:

«La Comisión Ejecutiva de la Fe-
deración Nacional de Juventudes So-
cialistas, en conocimiento de que al-
gunas Agrupaciones han designado en
sus ante -votaciones de diputados a
Cortes a miembros de esta Comisión
Ejecutiva, ha tomado la resolución de
que ninguno de sus componentes, sal-
vo su presidente, Carlos Hernández
Zancajo, por el precedente sentado en
la anterior legislatura, puedan ser can-
didatos en las próximas elecciones;
advirtiéndolo así a las orgailizaciones
del Partido, en evitación de las renun-
cias que pudieran surgir, originando
las naturales y posteriores dificultades
en el acoplamiento de candidatos elec-
tos. - La Comisión Ejecutiva.),

DISTRITO DE BUENAVISTA
La Comisión electoral ,de este dis-

trito ruega a los compañeros afiliados
y simpatizantes que hayan sido inter-
ventores en pasadas elecciones y has-
ta la fecha no se han presentado en
el Centro electoral del distrito (calle
de López de Hoyos, 88, tienda), se
pasen a la mayor brevedad, cualquier
día laborable, a las horas de seis de
la tarde a nueve de la noche.

Cuantos compañeros deseen prestar
su colaboración para la mejor inter-
vención del distrito, también deben
concurrir por el indicado Centro elec-
toral.

DISTRITO DEL HOSPICIO
Se ruega a todos los compañeros

afiliados y simpatizantes que hayan
actuado como interventores en elec-
ciones anteriores se personen en la
oficina electoral del distrito, calle de
Pelayo, 45, segundo exterior, de diez
de la mañana a una de la tarde y de
cuatro de la tarde a °che de la noche,
todos los días laborables.

DISTRITO DE LA LATINA
Se comunica a los afiliados y sim-

patizantes y a los interventores de las
elecciones pasadas que no se hayan
pasado , por el Círculo Socialista de
Latina-Inclusa, Rollo, 2, comprendi-
dos de la Sección I .° a la 65, se pasen
por dicho Círculo de cinco de la tarde
a nueve de la noche, y a los compren-

disciplina neoclasicista. Al igual que e:
inútil después, en los días románticos,
la sugestión de la Edad Media, que
nuesteos escultores, pervertidos ya
con un realismo académico lamenta-
bilísimo, no atinan a registrar. Y co-
mo es, asimismo, ocioso el ejemplo de
aquellos escultores franceses que acau-
dilla Rodin, dignificadores del realis-
mo académico.

Nuestra decadencia escultórica es
incontenible en el XVIII y se desarro-
lla hasta ayer mismo, contenida, al
fin, por el gesto heroico y esforzado
de los Julio Antonio, de los Ciará, de
los Capuz, de los Macho... Y, tam-
bién, por la purga que representan
los «ismos» más recientes, que, a fal-
ta de otras virtualidades, tuvieron in-
dudablemente la de contribuir a raen-
cauzar nuestro Arte escultórico por le-
chos ascendentes, progresivos.

Blay tuvo la desgracia, pese a su
eran fortuna, de nacer demasiado
pronto para ser escultor en una época
en extremo calamitosa, y de ser débil
para dar a su oficio un rigor auténti-
camente clasicista, aceptando, por el
contrajo, las sugestiones realistas y

stas de los maestros con-
a franceses sin descubrir-

" 'e a cl ásica. De ahí su mal, de
ahí que ante la Historia, que.acaba de
empezar a enjuiciarle, no pase de ser
un escultor con mucho oficio y poco
genio.

E. M. A.

* * *
LOS ENVIOS DE LOS PENSIO-
NADOS DE ESCULTURA DE LA
ACADEMIA DE BELLAS ARTES

DE ROMA
Se ha inaugurado en un patio del

ministerio de Estado la Exposición
de las obras de escultura correspon-
dientes al envío de los pensionados en
la Academia de Bellas Artes de Roma.
EXPOSICION DE FOTOGRAFIA

MODERNA
En el Centro de Exposición (carre-

ra de San Jerónimo, 32) se celebra
una Exposición de Fotografía Moder-
na del artista ruso «Semo Flechine».

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

), don Andrés Simún Fuente;

Por el interés que, seguramente,
tiene para los lectores de esta sección,
va que la Junta para Amipliación de
Estudios concede algunas becas a ar-
tistas, transcribimos la parte disposi-
tiva de una orden relativa a las mis-
mas, que ha publicado recientemente
la «Gaceta» ;

«Vistas las romunicaciones de la
Junta para .'	 'ación de Estudios e
Investieeacion antíficas, en las que-
manifiesta que al aplicar los decretos-
leves de la ley de Restricciones por la
suspensión del abono de -pensiones en
el extranjero en oro se encuentran los
pensionados con una reducción impor-
te en la consignación que tienen que
percibir, y dada la carestía de la vida
en dichos países, este ministerio ha
resnelto aprobar la propuesta que
 t Junta para Ampliación de Es-

ti en el sentido de que dicha
asignación sea aumentada hasta 600
pesetas mensuales, en vez de las 425
que antes percibían, correspondientes
a los meses de noviembre y diciembre
de 1935.»

didos en las Secciones 66 a la 83, sd
pasen por el Círculo Socialista del
Puente de Segovia.

También se ruega a los que es-
tán nombrados para apoderados se
pasen hoy, sábado, de cinco de la tar-
de a nueve de la noche, para un asun-
to urgente.

DISTRITO DEL CONGRESO
Se ruega a todos los compañeros

afiliados y simpatizantes que hayan
actuado de interventores en eleccio-
nes anteriores, se personen en el Círcu-
lo Socialista del Sur, Valencia, 5, to-
dos los días, de siete a diez de la
noche.

Encarecemos, a la vista del poce
tiempo de que se dispone, atiendan
con interés todos los llamamientos que
les haga esta Comisión. La presente
no afecta a aquellos compañeros que
ya tengan designado el sitio donde
hayan de efectuar su intervención.

Los afiliados a la Agrupación o a/
Círculo del Pacífico y simpatizantes
de la barriada correspondiente - a este
Círculo deben, sin falta, personarse en
el local del mismo, hoy, sábado, de
seis de la tarde a nueve de la noche.

DISTRITO DE PALACIO
Los camaradas que hayan recibido

de esta Comisión electoral encargo
'ID ara 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 no-
che.

Idéntico ruego se hace, muy enca-
recido, a cuantos compañeros hayan
actuado de interventores o apodera-
dos en pasadas elecciones, y a los
que deseen actuar en las próximas.

El cursillo de charlas para ilustra-
ción de apoderados e interventores,
organizado por esta Comisión electo-
ral, tendrá efecto a partir del lunes
de la próxima semana, en el salón de
actos del referido Círculo, a las diez
de la noche. A este cursillo pueden y
deben asistir los compañeros nombra-
dos para los referidos cargos en Sec-
ciones de este distrito.

TOLEDO, 24.-No solamente el
gobernador pone toda clase de obs-
táculos cuando se trata de sellar íos
pasquines, afiches y carteles, etc.,
obstdculos que se convierten en facill-

Por la tarde, el jefe de Acción pu- dades cuando se trata' de Acción po-
pular recibió la visita del señor Goi- pular, sino que consiente que los
coechea. guardias de orden público- molesten
LA TARDE EN LA PRESIDENCIA constantemente a los .corapaiieros en-

	

DEL CONSEJO	 cargados de hacer esta propaganda,
sometiéndolos a inútiles cacheos, in-A las seis y veinte llegó ayer tarde d 'aislándolos a elles pistola en mano,a la Presidencia el jefe del Gobierno. deteniéndolos con el más leve pretere-Dijo que después de las noticias to, abofeteándolos en la Comisaría,facilitadas al mediodía, no tenía nin- decomisándoles el material y come-guna nueva.	 tiendo toda clase de abusos al alean--Voy a ver si en mi despacho ten- ce de su capricho, mientras que -losgo alguna visita.-termine diciendo. grupos de Acción popular y FalangeY se despidió de los informadores. española que hacen este mismo co-e- * • metido van constantemente custodia-

A las ocho menos cuarto el jefe del dos por parejas de asalto, con lo que
Gobierno salió de la Presidencia pa- están dispuestos a hacer toda clase de
ra ir al domicilio Particular dei pro- provocaciones imaginables,
sidente de la República. Al ver a los	 Por otra parte, los alcaldes de la
periodistas, les dijo:	 provincia han encontrado un /1- - mifi-

-No hay nada de particular, apad co truco para sostener las C. 	 del
te de las visitas que ustedes habrán Pueblo cerradas. Con el pret.	 , de
visto. Merece destacarse la del señor que, a su capricho, las Casas del Pue-Bendez de Lugo, que ha venido a in- blo no están legalizadas, preceden a

,	 e
teresarse para que el (C. obpoirerguelee at a-alivie

eituacion de	
) su clausura, y tras laboriosas gestio

la	
-

nes conseguimos arrancar de la
Deviesa ¡Canarias ,	 consecuencia de legación de Trabajo el certificado deWilly,últimos	

el
He recibido

	

 una Comision 	 fuerzas vi- que, en efecto, existen reeistradas , ea::
también el Negociado correspondiente, ! ss lo
los

vas de Vigo, a la que acompañaban cual, y previo el informe deel alcalde y los ex diputados por organismo, se procede a arree ..1- la
aquella circunscripción señores Sal- orden del gobernador para que levan-gado y López Varela, 1 . 1 pedirsueades dr_ te la clausura •	 es entre tanto seque sean atendidas re	 han pasado los	 y la Casa del Pite-gentes de la ciudad, esp, . . :mente las
relacionadae con su magnífico puer- 1' 1 ° aún siguecl'14c1c-ia, con l°5 con-siguientes trastornos y entorpecimien-
to, de tanto por'	 . - en el Océano y to ara la campaña electoral.'
de tan grandísi,	 ,nteres para Es- ueremos hacer llegar nuestra más
paña.	 enérgica protesta al ministro de laHe recibido también al ministro de Gobernación, para 	 ten	 ,,casiónEstado, quien ha venido a despedirse' de demostrar prás	 ,ee	 i
por marchar marchar a Londres con objeto de tralidad en las elecciones ee que tan-asistir, en representación del Gobier- to blasona.-(Diania.)no, a los funerales de Jorge V: Du-

La literoeleetrica del chorro intentacante la ausencia del señor Urzaiz
coaccionar a las obreros rara que Va"ouedaré encargado de la cartera de ten a las dereehas.Estado.

-¿ Qué objeto 'ha tenido 	 t	 MALAGA, 24. - Firmado por el
del ministro de Trabajo y Justicia-	 - ? presidente y secretado de la Socie-

-El señor Becerra ha venido a sen- dad de Empleados ; Obreros Electri-
sultarme varias cosas de 'su departa- cistas de Málaga se ha dirigido a la

prensa una comunicación, en la qué
denuncia que el encargado de la Hi-
droeléctrica del Chorro presentd el
personal una carta pare que la fi7
ran, carta en la que se daban de
en la U. G. T., y lee arnenaeó ea
que si no la firmaban, en el caso cd.•
triunfar las derechas serían todos
despedidos. Asimismo se 	 ' . ' •, el
voto de todas a favor de 1 le
Los obreros se negaren, n ... ....de-
dad afecta a la U. G. T. - ha elevado

odirigida',su protesta en un tel,
al ministro de la Gobernacion.---(Fe-
bus.)

	momento 	 En la junta general celebrada por
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' que	 siti- d	 elegida la siguiente Junta (Bree-

	

-:ca '	,'residente, don Federico Ribes;'00- t: .
!:'; 011	 ,I1	 17,,_ I	 eidente, don Félix Alonso ; se-

. la
est	 I etano, don Eduardo J. de la

1 .	;	 esro, don Manuel Gard-
d	 , don Angel Esteban
Ve - --- -  : u José Espert, don Ama-
do Oliver, don Germán Horacio, don
Carlos Girón, don Manuel Prieto, se-
ñorita María 'Rosa . Bendala y don
Edua edo Robles.
AUMENTO EN LAS PENSIONES

. DE LA JUNTA PARA AMPLIA-
CION DE ESTUDIOS
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M i guel Blayo o la	 forma
infundada



Una carta de Pablo Rodríguez Sir-
ván, cuñado de José Martínez Mar-
tínez, el recluso muert	 !a prisión
de León, nos obliga a tir en un
tema que no está, pese a detersaina-
das promesas, cancelado. No reprodu-
ciremos las circunstancias en que se
dió la muerte del recluso aludido ; re-
cordaremos simplemente que su dra-
matismo movió al ministro de Justi-
cia a declarar ante los periodistas que
no eran exactas, aduciendo, corno
prueba de su aserto, una carta del
cuñado de la víctima. El valor de
aquella carta lo conocerá el señor
Becerra con la lectura de la que nos
remite, desde la prisión de León, la
misma persona. Dice así

«Cárcel de León, 23 de enero de
x936.

A' camarada Jirector de EL SOCIA-
LISTA.

Estimado camarada : Salud. Me en-
tero hoy de que el ministro de Justi-
cia ha dado una nota a la prensa des-
mintiendo el martirio de que fué obje-
to en esta prisión mi desventurado cu-
ñado José Martínez y Martínez ; para
desmentirlo se basa el ministro en una
supuesta carta firmada por mí. Tengo

que decir que hace unos día¿ fuí llama-
do por el director de esta cárcel, don
Nicolás Sondoval, y por el oficial de la
misma don José Benito, los cuales,
Col) engaños, coacciones y amenazas,
me obligaron a firmar un papel ; lo
firmé en un momento de debilidad,
por temor a las represalias. Afirmo ro-
tundamente que la verdad exacta y
única de lo sucedido con, rni infeliz
cuñado es la que usted, camarada di-
rector, ha denunciado en su diario. Y
estoy dispuesto a demostrarlo, y no
sólo yo, sino todos los presos de esta
cárcel, y especialmente los que fueron
testigos del martirio y agonía de mi
desgraciado pariente.

Cuando se nos llame a declarar
ante la autoridad competente, y no
ante los mismos carceleros del muerto,
que son, además, nuestros propios
carceleros. Rogándole que en honor a
la verdad y de la justicia publique es-
ta carta, quedo suyo v de la causa pro-
letaria. - Pablo Rodríguez Sirván.»
(Firmado.)

Aquí tiene el ministro toda la ver-
dad del caso. La carta de exculpa-
ción que le remitió,e1 jefe de la pri-
sión de León es tan forzada como la
propia muerte del infortunado José
Martínez.

rizado y se han practicado cuatro de-
tenciones.-(Febus.)
La furia reaccionaria no descansa.
OVIEDO, 2 4.-Varias Comisiones

de estudiantes visitaron separada-
mente al gobernador para exponerle
que tenían el propósito de entrar en
clase, según algunas, y que no entra-
rían, según otras; pero que no pen-
saban coaccionar a sus compañeros.
Otros protestaron contra los cacheos.

Otra Comisión de estudiantes de la
Universidad visitó al director del
Instituto, lo que produjo protestas de
un sector de escolares contra otro.

Se practicaron cinco detenciones.-
(Febus.)
La directora de la Normal de Ciudad
Real colatora con los alborotadores.

CIUDAD REAL, 24.-En la ma-
ñana del día 22, un grupo de fascis-
tas que acudió a la Normal del Ma-
gisterio di6 lugar a encuentros. y co-
lisiones que motivaron la suspensión
de las -clases. Los de la F. U. E.
protestaron ante el gobernador de tal
suspensión. En el día de hoy, y ante
la actitud resuelta de los antifascis-
tas, no hubo provocaciones ; pero des-
pués de explicadas algunas clases
con absoluta normalidad, la directo-
ra (conocida cavernícola) suspendió
nuevamente las clases. Los afiliados
de la F. U. E. intentaron visitar al
gobernador para protestar contra tal
determinación : nero la fuerza pública
lo impidió abofeteando a uno de los
comisionados.

La indignación popular crece -ante
la pasividad complaciente de las auto-
ridades.-(Diana.)
Los fascistas se empeñan en provo-

car alborotos.

SAN SEBASTIAN, 24. - Nueva-
mente intentaron hoy los estudian-
tes ejercer coacciones solire sus com-
pañeros no huelguistas a la entrada
en las clases del Instituto.

El presidente de los estudiantes
afiliados a Falange española se pre-
sentó en el Gobierno civil para asu-
mir la responsabilidad por los inci-
dentes de ayer. Fué puesto a disposi-
ción del Juzgado.-(Febus.)
Con un par de guardias se normaliza

la situacitn.

HUELVA, 24.-Esta mañana, el
director del Instituto requirió al go-
herrador para que enviase fuerzas en

Si de -posibles incidentes que
ocurrir por la presencia de

inas grupos de estudiantes de la
••mal y otros. Acudió, una pareja

de asalto, que efectuó cacheos a la
entrada del Instituto, y no se registró
nada anormal.-(Febus.)

Agrupación de Da-
pandientes Munici-

pales da Madrid
Sobre las sustracciones de carne de las

repartidores municipales.
La Agrupación de Dependientes

Municipales de Madrid nos envía esta
nota :

«Por la prensa se ha publicado una
nota en la que se da cuenta de la de-
tención de unos repartidores de car-
nes del Municipio madrileño, dicien-
do en ella que se había notado que
por este personal «veníanse cometien-
do escandalosas sustracciones...»

Conviene que las cosas sean puestas
en su lugar, y como hasta el momen-
teo han sido desplazadas de él, nos
vemos obligados a realizarlo nos-
otros.

Previamente declaramos que si la
autoridad judicial encuentra delito, no
hallará obstáculos por nuestra parte
para imponer sanciones. Estamos
siempre prestos, en el terreno de la
colectividad, a sancionar toda inmo-
ralidad por leve que sea, y a no per-
mitir que se realicen en la esfera pro-
fesional. Pero por este motivo no po-
demos tolerar que por delito-que el
juez dirá si existe-de unos cuantos,
muy pocos, repartidores se diga que
todo el personal de esta profesión vie-
ne cometiendo estos actos, dando ci-
fras fabulosas para que la opinión nos
juzgue corno a unos vulgares «stra-
perlistas».

Ha de saberse que el personal muni-
cipal, en su integridad, y en especial
los que pertenecen a esta organizac:ón,
pero en este caso concreto los reparti-
dores de carnes„ llevan a cabo su ta-rea

profesional con la mayor dignidad, y
ha de saberse también que de otro mo-
do no podría ser, puesto que al entre-
gárseles la mercancía se les da un vo-
lante con el peso exacto de cada res,
que debe-después de comprobarlo en
su báscula-firmar el destinatario de
conformidad o no,

No estimamos preciso decir más.
En el fondo, y bien lo saben cuantos
de cerca tocan el problema, hay una
maniobra política electorera de un alto
dignatario del gremio de carnes, que
ante la proximidad del 16.de febrero,
ha sabido buscar el anzuelo, para qbe,
solicitando favor, nos aclare pública-
mente que somos honrados, v en pago
le entreguemos nuestra conciencia de
ciudadanos.

La cosa queda aclarada, y no cree-
mos será necesario volver al tema. Se-
pa el pueblo de Madrid, que si unos
repartidores de carnes-seis entre to-
dos-han cometido un delito, nosotros
no somos responsables, y por ello na-
die puede pensar nada cí ' honradez
de los trabajadores se municipales, y, en
este caso, de los repare {2s de car-
nes; porqué su conducta, en el des-
empeño de su misión profesional, es
de tal naturaleza, que no permite que
ni siquiera se intente señsalarla como
inmoral.

Lo ha motivado todo, ya lo decimos
antes, el que no doblegan su conduc-
ta de ciudadanos los que con cantos de
sirena vienen acechando al personal
del Matadero para prepararle y conse-
guir ventajas en la próxima contien-
da. Pero están al descubierto y pue-
den retirarse avergonzados.»

Un manifiesto del Blo-
que popular de izquier-

das de Correos
El Bloque popular de izquierdas del

Cuerpo de Correos ha publicado un
interesante manifiesto-que no repro-
ducimos por su mucha extensión-,
en el que salen al paso de las campa-
ñas tendenciosas que se vienen rea-
lizando por los elementos derechis-
tas. En el manifiesto se defiende en-
tusiásticamente a los disueltos Sindi-
catos de Comunicaciones, así como
Son comentadas ampliamente las re-
presalias cometidas con los funcio-
narios de Comunicaciones durante el
bienio radicalcedista.

Por último, se fomula un entu-
siasta llamamiento para reconstruir
el Sindicato, al que deben pertenecer
todos los funcionarios de Correos co-
mo único medio para defender sus
intereses de clase.

En plena ilegalidad

Sigue el nombra-
miento de Gestoras

CASCABEL
POLÍTICO

Con y sin careta
«A B C» ha abierto una sección

que titula «Sin careta». He aquí uno
de los gazapos que nos ofrece:

«Mientras no podamos hacer la re-
volución, tenernos que colaborar con
la burguesía para combatirla.» (Lar-
go Caballero en el último Congreso
Socialista.)

Y bien, esto es hablar sin careta.
En cambia, Calvo Sotelo dice, y
«A B C» no lo contenta:

«Mientras no podamos derribar la
RePública, lienzos de aceptar alianzas
con los que republicanos se ¡Untan.»

O lo que es igual: así se habla con
careta. Con careta e inverecundia.

Misas electorales
Las derechas han decidido santifi-

car su propaganda celebrando misas.
Misas electorales,
Pero Cristo dijo: «Más fácil es que

entre un camello por el ojo de una
aguja...» Y el Galileo conocía a los
ricos y a los camellos.

Denuncias
Hemos requerido al señor fiscal de

la República para que nos diga qué
temas hemos de cultivar para evitar
que lluevan sobre nosotros las denun-
cias. Y dicho magistrado ha tenido a
bien enviarnos un índice de asuntos,
que empieza así:

Novelas blancas
Novelas rosas.
Cuentos de Pipo y Pipa, etcétera...

Signos de paz
El señor Portela Valladares consi-

dera un signo de paz que la Ceda, por
boca de su jefe, esté dispuesta a am-
pliar la coalición antirrevolucionaria
hasta los elementos que rodean al Go-
bierno.

Y si extienden también el pacto
hasta los monárquicos, ¿de qué es el
signo?

Que contesten en Priego.

Candidatos
Si García Sanchiz presenta su can-

didatura por Madrid, los artistas del
género chico izquierdistas deben pre-
sentar la suya. ¿Qué opina Sepepe?

* * *
Y la paz.

Agrupación
Socialista Madri-leña

Están a punto de ultiinarse las ne-
gociaciones encaminadas a formar la
candidatura de coalición popular por
Madrid, cuyo acoplamiento esperamos
anunciar inmediatamente. Sin perjui-
cio del resultado definitivo de los tra-
bajos que en tal sentido se están rea-
lizando, y en atención a la urgencia
que impone el plazo escasísimo de
tiempo con que se cuenta para la pre-
paración electoral, el Comité de la
Agrupación, descartada la posibilidad
de celebrar asamblea, como hubiera
querido, y adelantándose al resultado
definitivo de las conversaciones que
sostienen los diversos partidos que
han de figurar en la candidatura de
Madrid, invita a los afiliados para que
procedan a la antevotación de los can-
didatos que hayan de representar a la
Agrupación Socialista Madrileña.

Como en ocasiones anteriores, el
procedimiento consistirá en la presen-
tación de listas con trece nombres de
candidatos avaladas con las firmas de
25 afiliados cuando menos. Las pro-
puestas deberán entregarse en la Se-
cretaría de la Agrupación, Piamonte,

Inmediatamente se convocará a la
elección definitiva de aquellos camara-
das que, una vez acordada la distribu-
ción de puestos, hayan de figurar en
la candidatura de coalición popular.

Recordamos la necesidad indispen.
sable de que para proponer y votar se
hallen los afiliados en situación regla-
mentaria. Para facilitar esa labor, los
cobradores de la Agrupación están to-
dos los días laborables en Piamonte,
número 7, Oficina central electoral, de
siete a nueve de la noche.

En atención a las circunstancias
especiales en que se desenvuelve la vi-
da de la Agrupación desde mucho
t •	 1 atrá-	 ,,iderando que no

;Listo 1	 derecho de pro-
poner y votar a los muchos afiliados
que se encuentran en situación provi-
sional, por no haber sido refrendado
su ingreso en asamblea, el Comité ha
resuelto reconocer ese derecho a todos
los compañeros, excepto aquellos que
no tengan cumplidas sus obligaciones
reglamentarias y aquellos otros que
no tengan cubierta la cotización de
tres meses iniciales, plazo marcado
estatutariamente para la celebración
de asambleas en tiempo normal.

Comisión electoral
Se ruega a todos los compañeros

que constituyen la Comisión electoral
de esta Agrupación que el lunes, a las
diez en punto de la noche, concurran
a la reunión que se celebrará en la
Secretaría de la Agrupación, Piamon-
te, 5, primero.

Un saludo a los
presos

«Consejo Obrero del Norte de Bar-
celona, del Sindicato Nacional Ferro-
viario, en asamblea general, celebra-
da el día 21, saluda calurosamente a
todos los camaradas presos y exilia-
dos, disponiéndose a luchar porque la
amnistía sea una próxima realidad.»

La Federación Taba-
quera Española acor-
dó adherirse al Bloque

de izquierdas
El Ejecutivo de la Federación Ta-

baquera Española, no bien fué decre-
tada la disolución del Parlamento, se
dirigió a la Unión General de Traba-
jadores ofreciéndose a participar en la
lucha electoral al lado de los partidos
obreros y republicanos de izquierda.

En 'la reunión del Comité con sus
Secretariados nacionales, además de
haber sido ratificado el acuerdo del
Ejecutivo, se adoptaron las resolucio-
nes siguientes

1. 4 El Comité de la F. T. E. está
seguro de interpretar fielmente el
acuerdo del Congreso ordinario de
1933 respecto al frente único proleta-
rio y de lucha contra la guerra y el
fascismo.

2. 5 Ante las próximas elecciones de
diputados al Parlamento, hecho que
en esta ocasión tiene para la clase tra-
bajadora un marcado carácter de lu-
cha contra el fascismo, que amenaza
de manera brutal todas las conquistas
de la clase obrera y hasta las mínimas
libertades del pueblo, pensando en li-
bertar de los presidios a los millares
de camaradas presos y en prestar am-
paro debido a las viudas y huérfanos
víctimas de la represión, la Federación
Tabaquera Española se adhiere al Blo-
que de izquierdas e invita a todos sus
Sindicatos, Secretariados, Secciones y
Delegaciones a que hagan lo propio
y lo signifiquen a los 'Comités del Blo-
que de izquierdas en las provincias
respectivas.
	 --o--	
Para el Fondo electoral

Tres mil pesetas de
los Dependientes

Municipales
En la última reunión celebrada por

el Comité central de la _Agrupación de
Dependientes Municipales se acodó
hacer un donativo de tres mil pesetas
para el Fondo electoral e imponer una
cuota extraordinaria mínima de una
peseta por afiliado para el mismo fin.

También se ha redasta,le un mani-
fiesto, que será reparen:, profusamen-
te entre los trabajaloses municipales,
sata propagar el prog «ens re lactado
pe, los partidos compocentes del Dio-
que de izquierdas.

La distribución de puestos en las di-
versas candidaturas dé izquierda, acor-
dad ,• ':er tarde por el Comité electo
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Albacete: Izquierda republicana, 2;
Unión republicana, i ; socialistas, 2.

Almería : Izquierda, 2; Unión, 1;
socialistas, 2.

Alicante: Izquierda, 3; Unión, i;
socialistas, 4.

Avda : Izquierda, 2; Unión, i ; so-
cialistas, s.

Badajoz: izquierda, 3 ; Unión, 1;
socialistas, e.

Cácliesrteass : 3iI.zquierda, 2; Unión, 2;socia

Cádiz: Izquierda, 2; Unión, 2.; so-
cialistas, 4.
' Castellón : Izquierda, 2; Unión, 1;
socialistas, 1.

.Córdoba : Izquierda, 2; Unión, x
socialistas, 7.

socCiaorli
us ña

s
 .zquierda, 8; Unión, 2 ;

Ciudad 	 »1 4:Izquierda, 2; Unión,2 ; o 

Granada: Izquierda, 2; Unión, 2;
socialistas, 6.

Guadalajara : Izquierda, x ; Unión,
1; socialistas,

Huelva: Izquierda, i ; Unión, i ; so-
dalistas, 3.

Huesca: Izquierda, 2; Unión, c;
socialistas,

Jaén: Unión,	 socialistas, 7; Iz-
quierda, 2.

León: Izquierda, 2; Unión, 2; so-
cialistas, 3.

Lugo: Izquierda, 3; Unión, 3; so-
cialistas, 2.

Madrid : Izquierda, 4 ; socialistas, 8;
-Unión, s.

Madrid (provincia) : Izquierda, 2;
Unión, 1; socialistas, 3.

Málaga (provincia) : Izquierda, 2;
Unión, 2; socialistas, 2.

Málaga (capital), sin decidir.
Murcia (circunscripción): Izquierda,
; Unión, i ; socialistas, i.
Murcia (provincia): Izquierda, 2;

Unión, 2 ; socialistas, 3.
Orense : Izquierda, 3 ; Unión, i;

socialistas, 3.
Pamplona ; Izquierda, i ; Unión,
; socialistas, 2.
Palma de Mallorca : Izquierda, 2;

Unión, i ; socialistas, 2. •
Palencia : Izquierda, 1 s Unión, x

socialistas, 1.
Pontevedra : Izquierda, 5 ; Unión,
; socialistas, 4.
Salamanca : Izquierda, 2 ; Unión,

;	 - listas, 2.
s. (para ambas circunscripcio-

nes) : izquierda, 2 ; Unión, 5 ; socia-
listas, 5.

Segovia : Izquierda, c; Unión, :s;
socialistas, i.

Santa Cruz de Tenerife: Izquier-
da, 1; Unión, ,1; socialistas, 2.

Soria: Unión, i ; socialistas,

En la mañana de ayer se ha hecho
pública la sentencia dictada por los
magistrados que componen la Sala
segunda del Tribunal Supremo en el
recurso de casación interpuesto por el
defensor del capitán Rojas sontra el
fallo de la Audiencia de Cádiz que le
condenó, como autor de catorce deli-
tos de asesinato, a la pena de vein-
tiún anos de prisión. La sentencia
dictada por el Supremo Tribunal ca-
sa la de la Audiencia de Cádiz y ceo-
dena al capitán Rojas únicamente a
la pena de tres años, por ap• eciar en
los hechos que se le atribugen la exi-
mente incompleta de obediencia de-
bida y la atenuante de arrebato y
obcecación. Su parte dispositiva e
así

«Fallamos que debemos con lerar y
condenamos al procesado don Manuel
Rojas Feingespán como autor de ca-
torce delitos de homicidio, con la
concurrente de una eximente incom-
pleta y de una atenuante muy cali
ficada y con la limitación que señala
la regla segunda del artícul • 7 4 del
Código penal, a la pena de un año
de prisión menor por cada uno de los
tres de aquellos delitos, o sea en
conjunto a tres años de dicha pena,
con la accesoria de suspensión dé
todo cargo y del derecho de sufragio
durante el tiempo de la c(,• ' na y al
pago de las costas, y dec' ,)s ser-
le de abono para el cump s•iite do
estas penas todo el tiempo que lleve

Zaragoza.-Enrique Rigabert, Eu-
logia Gayo, José María Blasco, Mi-
guel Rigal) , 	Ramón Ortiz, Lino
Tarancón, el Riveres, Rómulo
Oriol, Ramon Castaño, Nicanor Ane-
china, Eulalio Monedero, Fulgencio
Peña, Antonio Coca, Mariano Campi-
llo, Simeón Torralba, Pascual Royo,
Félix Conchán, Antonio Felipe, Pilar
G. Blázquez, Eduardo Castillo, :lose
Casanova, Faustino Espés, Visitación
del Campo, Pascual Lobera, Bernar-
dino García, Ricardo Millán, Adolfo
Barbacil, Evaristo Gil, Mariano Sanz,
N azario Sanz, Antonio Villanueva,
Carmelo Sancho, Antonio Pelegrín,
Joaquín Rasal, José Alzueta, Pablo
Ibáñez, Antonio Lafuente, José Graos,
Antonio Puyo, Gaspar Solano, A. de
Cañizo, José Sierra, Pablo Albero,
Gaspar Judez, Mariano Marruedo,
Domingo Pérez, Valero Latorre, Juan
Beraza, Salvador Gracia, Regino
García, José González, José Martínez,
Aurelio Caserrán, Domingo Ezquerra,
Francisco Gayo, Benigno Raldúa, To-
más Pemán, Juan Santos, Julián Mu-
rillo, Epifanio Alcalá, Antonio Cam-
panales, Florencio Sanz, Jesús Aznar,

T oledo: Izquierda, 3; Unión, 19
,tas, 1.
ncia (capital): Izquierda, 3;

s,	 -ta, i ; Esquerra valenciana, 14
s circus (provincia) :	 Socialistas,

5 ; Izquierda, 3 ; Unión, /2.
Valladolid : Izquierda, i ; Unión, i;

socialistas, 2.
Zamora: Izquierda, 1; Unión,

socialistas, 2.
Zaragoza (provincia) : Izquierda, 3;

Unión, i ; socialistas, 1.
Las anteriores circunscripciones son

aquellas en las que tienen participa-
ción los dos principales partidos re-
publicanos, esto es: Izquierda repu-
blicana y Unión republicana. La pro-
porcionalidad en las restantes circuns.
cripciones es la siguiente:

Alava : Izquierdas, 1.
Burgos : Izquierdas, 3 ; socialis-

tas, 2.
Ceuta : Izquierda, i.
Guipúzcoa : Izquierda, 2 ; socialis-

tasLogroño : Izquierdas, 2; socialis-
, 2.

tas, 1.
Las Palmas : Izquierda, i ; federa-

les, i ; socialistas, 2.
Málaga (capital): Izquierda, 1; su-

cialisas :' 2*Oviedo 	 Izquierdas, 5 ; socialis-
tas, 8.

Santander : Izquierda, 2 ; socialis-
tas, 3.

Teruel : Izquierda, 2; socialistas, 2.
Vizca ya (capital): Socialistas, 3 ;

Izquierda, t.
Vizcaya (provincia): Izquierda,

socialistas, 1.
Zaragoza (capital): Izquierda, x

socialistas, 2.

Falta aún fijar la proporcionalidad
en algunas circunscripciones, como
toda Cataluña. Parece que los traba-
jos a tal fin se terminarán mañana.

La proporcionalidad que se estable-
ce es entre los partidos que firman el
pacto, y al hablar de socialistas se
entiende candidatos obreros. Esto es,
que en aquellas circunscripciones,
no en todas, ni siquiera en la mayo-
ría, en donde en la relación anterior
se habla de socialistas, figurarán en
las listas eléPtorales candidatos co-
munistas y del Partido sindicalista.

Los datos anteriores son oficiales,
pues nos los facilitó esta madsugada
el secretario general de Unión repu-
blicana, don Bernardo Gines de los
Ríos.

Según tenemos entendido, la pro-
porcionalidad de las fuerzas obreras
se fijará a razón de un diputado co-
munista en Madrid, dos en Sevilla,
dos en Córdoba, uno en Granada,
uno en Badajoz, uno en Pontevedra,
uno en Vizcaya (capital). Acaso al-
guno por la provincia de Jaén, un
sindicalista por Huesca y otro por.
Zaragoza.

de privación de libertad por esta cau-
sa, y finalmente quedan subsistentes
todas 'las demás declaraciones de la
sentencia recurrida en cuanto no con-
tradiga a lo que queda acordado.»
RECURSO DE CASACION POR
LOS SUCESOS DE TAUSTE (ZA-

RAGOZA)
El día 9 del corriente tuvo efecto

ante la Sala sexta del Tribunal Su-
premo la vista del recurso de casa-
ción interpuesto por quebrantamien-
to de forma e infracción de ley con-
tra la sentencia dictada por el Con-
sejo de guerra reunido en Zaragoza
para juzgar a 26 procesados por los
sucesos- ocurridos en Tauste durante
el movimiento de octubre de 1934.

En dicho Consejo fué condenado a
muerte el camarada Babín Tudela,
presidente de la Casa del Pueblo de
aquella localidad, y los 25 restantes a
penas que oscilaban entre seis y trein-
ta años de presidio.

Tales anormalidades se cometieron
en el Consejo de guerra, y tan injus-
to y arbitrario fué el fallo, que los
magistrados, con fecha de ayer y
compartiendo el criterio sustentado
por los letrados recurrentes, compa-
ñero Manuel Mediano y señor Sán-
chez Roca, que acertadamente repre-
sentaron a los condenados, han dicta-
do sentencia, por la cual se declaran
nulas las actuaciones practicadas y se
devuelve el sumario para celebración
de nuevo Consejo de guerra.-M. P.

Miguel Herza, Benito Rúa, Antonio
Franco, Miguel Ladrón, Felicitas Mi-
randa, Esteban Engu:ta, José María
Rodríguez Cuevas, Pilar Martínez,
Medardo Orcástegui, José Mulet, An-
tonio Corral, Agustín Jimeno, Anto-
nio Sancho, Santiago Beltrán, Jesús.
López, Juan Sierra, Francisco
Chilla-rón, José José Cardiel, Isidoro Achón,
Bernabé Blasco, Jesús Gonzalo, Ma-
nuel Figueras, Ignacio Valverde, Ju-
lia Bueno, Jacinto Inglán, José Ma-
ría Martínez, Manuel Albira, Fran-
cisco Albiñana, Julián Martínez, An-
geles Lafoz, Miguel Picó, Eugenio
Ferrer, A. Lasheras, Manuel Pascual,
Fermín Beltrán, Alfredo Hernández,
Emilio Judez, Marcos Arrasó, Celes.
tino Torres, Pascual Caserrán, José
Martín, Vicente Martínez, Juan José
Lahuerta, Pilar Gracia, Leonor San-
cho, Cristóbal Solano, Timoteo Ra-
món, Pascuel Marqués, Antonio San-
cho, José Tomás; Pascual Abad, Mar-
cos I. Díez, Florentino Gómez, Julián
Aguirre, Leopoldo !Martínez, Miguel
Sánchez, Ralmundo Martín, Mariano
Anzano, Emilio Marco y Alejandro
García.

INSISTENCIA OBLIGADA

La cárcel de León y los L _or-
mes equivocados del ministro

de Justicia

LA LUCHA ELECTORAL

Detalle del acoplamiento de
las candidatuuras del Bloque

popular

De acuerdo con las órdenes emana-
das del ministerio de Instrucción pú-
blica, como consecuencia de las alga-
radas promovidas por los grupos reac-
cionarios y vaticanofascistas, que se
sirven de los elementos escolares para
sus turbios fines políticos, ayer no se
dieron clases en los distintos Centros
docentes de Madrid. Los estudiantes
que ilegaren a dichos Centros comen-
taban el	 fo de sus designios, que
no eran que el paralizar la vida
universitalia con objeto de hacer re-
percutir estos disturbios en el ambien-
te general de la opinión. Esta se man-
tiene indiferente, por haber advertido
la finalidad perseguida por los pertur-
badores y sus inspiradores.

Según el ministro manifestó ayer
mañana en su entrevista con los perio-
distas, 'se sentía altamente optimista
por el giro que tomaba el problema
estud . -II, y esperaba que el lunes
la o .idad fuese completa en todaEspaña

Pues) falta. Esperemos al lunes.

En provincias
Unos estudiantes que piden la dimi-

sión del ministro.
TERUEL, 24.-Los estudiantes de

'la capital han publicado un manifies-
to en el que dicen que, solidarizados
con sus compañeros de España, exi-
gen el cese inmediato del ministro de
Instrucción pública, señor Villalobos,
v la destitución de otras autoridades
académicas. También anuncian la
huelga para maeana.-(Febus.)
El Juez decreta la detención incomu-

nicada de un fascista.

SAN SEBASTIAN, 2 4 . - El Juz-
gado envió un oficio al gobernador
-civil ordenándole la detención del hijo
del ex marqués de Córdoba y su in-
comunicación. Parece .que esta deten-
ción es consecuencia de los inciden-
tes estudiantiles.

También ordenó comparezcan ante
él los firmantes de la nota enviada a
la prensa declarandO indefinidamen-
te la huelga estudiantil. - (Febus.)

En Almeria se recrudece el conflicto
escolar.

ALMERIA, 24.-Durante los últi-
rnos días se han producido pequeños
altercados estudiantiles. Hoy se ha
recrudecido el alboroto por la inter-
vención de	 I entos extraños. Un
estudiante ó heriNi levemente.
Con este inu, i n o se han •suspendido
las clases hasta el lunes:-(Febus.)
El gobernador de Sevilla es un buen

conssjero.
SEVILLA, 2 4 . - Los estudiantes

han promovido esta mañana algunos
-sitos. Se trata de unos cuantos
; del Instituto, que acudieron a
rmal a coaccionar a sus compa-
. Fuerzas de asalto detuvieron

uleeiséis.
Después una Comisión de escola-

res visitó al gobernador y solicitó la
libertad de los detenidos, a lo que ac-
cedió, pero rogándoles que depongan
su actitud, que no conduce a otra co-
sa que a perjudicarles en sus estudios
y anhelos.-(Febus.)

En Valladolid continúa la huelga.
VALLADOLID, 24. - Los escola-

res continúan en huelga, producién-
• (lose incidentes, que no trascienden a
la calle.-(Febus.)

, Los fascistas alborotan, el goberna-
dor perdona y aquéllos vuelven a al-

borotar.
VALENCIA, 24.-En la Universi-

dad se repitieron hoy los incidentes
estudiantiles, provocados por los es-
colares fascistas y monárquicos. Se
repartieron muchos golpes y resultas
rin algunos lesionados. Intervino una
sección de asalto y se calmaron los
ánimos momentáneamente. Después
se repitieron las agresiones, los gri-
tos y los golpes.

El rector de la Universidad ha vi-
sitado al gobernador para enterarle
de estos disturbios.

Ha sido detenido el estudiante de
Filosofía y Letras Ricardo Muñoz,
que ha sido puesto en libertad inme-
diatamente.-(Febus.)
Las huestes de don Abilio se sienten

levantiscas.
PALENCIA, 24.-Lo5 estudiantes

del .Instituto y la Normal dejaron de
asistir a las clases y se manifestaron
dando vivas y mueras ante el Gobier-
no civil. Ante la presencia de la guar-
dia civil se disolvieron.

Repartieron un manifiesto no auto-

LAS ALGARADAS ESTUDIANTILES

Los alborotos fascistas de estos
días imponen al ministro de Ins-
trucción pública la clausura de las

clases hasta el lunes

El Gobierno sigue nombrando Ges-
toras de su cuño político. Estamos
dispuestos a no escandalizarnos por
nada. Es la única forma de hacer fe-
ui al señor Portela Valladares. Que
quite gestores, radicales o cedistas,
para poner en su lugar adeptos del
llamado progresismo, ni nos va ni
nos viene. El único reparo es que, al
parecer, la ley sigue sin contar en los
designios de nuestros gobernantes.
En pleno período electoral se hacen
y deshacen nombramientos políticos y

ise soslaya el tema de la reposición Antevotacón de candidatos
de los Ayuntamientos de elección po-
pular.

¿Cree el presidente del Consejo que
esta conducta puede concederle pres-
tigio y pureza a sus intenciones? Per-
sistir en las arbitrariedades es tanto
como apagar la fe necesaria en la Re-
pública. Es desconsolador que no se
divise desde las alturas la avidez del
pueblo, que quiere actos enérgicos y
rehabilitadores. Cada día le pone el
señor Portela Valladares una vela
nueva al escepticismo. Se navega a
la deriva, sin puertos fijos, con la tri-
pulación abúlica. Comprendernos que
es difícil la coyuntura para navegar
el termómetro señala borrascas. Pero
es peor dejarse mecer en la improvi
sación, en el tedio. España esperaba
algo más que Gestoras y gobernado-
res diestros en el rnuñido electoral.
La leyenda liberal y dinámica del se-
ñor Portela Valladares va deslucién-
dose. No es el hombre apto para ser
tir lo que pasa en la calle, en los cam-
pos. Nos habíamos equivocado. Su
estampa de girondino, vista al tras-
luz, es el retrato vivo de un Romero
Robled , ), más humanizado y con algo numero 5, 'primero, mediante recibo,
de elegancia espiritual. No la precisa de diez de la mañana a una de la tan
para ene los hábitos políticos se re- de y de cuatro a siete de la tarde
nueves' y las leyes dejen de ser pala- hoy, sábado, y el lunes, de diez
bras amontonadas que nadie respeta. de la mañana a una de la tarde.
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MI CARTEL ELECTORAL, por "Arrirubi"

--¡El que sea auténtico proletario tiene que glorificar estos nombres votando
las candidaturas del Frente popular.

 

TRIBUNALES

El Tribunal Supremo rebaja a tres
años de prisión [a pena ir uesta
por la Audiencia al capitán Rojas

POR LA UNIDAD Y LA DISCIPLINA

Adhesiones a la Ejecutiva



LA INSURRECCIÓN DE OCTUBRE
EN ASTURIAS

LITVINOV TRIUNFA DE LA MANIOBRA DIPLOMÁTICA "SANCIONES Y AYUDA MUTUA CONTRA EL AGRESOR

El Vaticano ha sido el instiga-
dor de la agresión uruguaya

contra la U. R. S. S.

• ,
 del xtr nieroiníc: 	 en	 «Ali-

,

España comunica al Comité de
Coordinación que cumplirá leal-

mente sus obligaciones

tl afán de proselitismo llevó a los

y

>els extraviados al extremo de ade-
/czar esas noticias a su gusto, y se
ormó un Comité a espaldas del otro

para apurar sacrificios inútilmente.
Este Comité actuó durante ocho ho-
ras y cesó a tiempo de no causar un
daño irreparable. No pudo hacer, es
:natural, nada que mejorase en un
Ipice los efectos de la lucha entre la
revolución y las fuerzas del Gobierno.

Se inició la retirada en la forma
'prevista por el auténtico Comité pro-
tvincial, aunque no todo salió a me-
dida de sus previsiones. La evacua-
ción de combatientes no pudo hacer-
lee en grandes masas por falta de ele-
mentos de transporte y porque la for-
boa con que emprendieron las trapes
coloniales la reconquista de Oviedo,
Iejos de ahuyentar, a la gente, la pegó
a sus puestos de combate.

A este respecto es °porteño ensam-
blas las manifestaciones de Antuña
sobre la última reunión del Comité
con el relato que nos hizo Pedro Vi-
cente, secretario de la Federación de
Trabajadores de la Tierra y jefe de
los grupos que, después de contener
el avance de la columna de López
Ochoa a las puertas de Oviedo, sos-
tuvieron los primeros encuentros con
las fuerzas coloniales. Prescindiremos
de las intervenciones de Pedro Vicen-
/e en los tiroteos sostenidos el día ro
en la Corredoría, porque el lector ya
sabe en qué circunstancias llegó López
Ochoa hasta dicho barrio y por qué
tuvo que detenerse _ en él durante
veinticuatro horas. Es interesante
ahora prestar atención a lo que ocu-
rrió el mismo día que se acordó la
retirada y los dos siguientes.

El final de la lucha
—El día rt—nos dijo Vicente—la

Aviación desplegó una actividad ex-
traordinaria. Volaron sobre Oviedo,
desde muy temprano, más de medio
centenar de aparatos, y principal-
mente en la zona en que nosotros
combatíamos, hicieron gran gasto de
metralla. «Están preparando la en-
trada de las tropas», dije para mí.

no me equivocaba. Querían alla-
narles el camino a López Ochoa y a
das fuerzas de regulares y del ter-
cio, que estaban próximas. Nosotros
nos protegíamos contra las bombas;
pero las gentes aldeanas de Colloto,
de Cerdeño, de todos has barrios si-
tuados al noroeste de Oviedo, no sos-
pecharon que pudieran alcanzarles las
bombas de la Aviación y siguieron
trabajando sus tierras o cuidando su
ganado. Ocupados en estas tareas
fueron muertos en Ventenielles el
cino Agustín González, una mujé
llamada Josefa, y cuyo apellido 1-*
recuerdo, y su 1iija; otras dos mu-
jeres de Colloto, cuyos cuerpos que-
daron destrozados; un anciano y una
j'oven. Por otros lugares las bombas
causaron aún mayor estrago entre la
población neutral.

Sin embargo, nosotros no dejarnos
libre el terreno. Dispusimos a los
compañeros de modo que diesen la
sensación de que eran muchos. Yo
me trasladé al centro de la ciudad
para buscar munición, y un miem-
bro del Comité me facilitó un saqui-
to' con algunos centenares de cartu-
chos. Me acompañaba otro camara-
da, cuyo nombre quiero reservar. El
caso fué que el volver a nuestros
puestos nos costó mucho trabajo pa-
sar, porque desde el cuartel de l'e-
layo nos asaban a tiros. Y nos ente-
ramos de que, en un supremo esfuer-
zo, la columna de López Ochoa había
logrado meterse en el edificio luego
de dejar en el camino algunas bajas.
Unos compañeros me dierop la noti-
cia de que las tropas desembarcadas
en Gijón estaban ya en Lugones, a
cinco o seis kilómetros de Oviedo.
Fuerzas nuestras, que habían ido co-
rriéndose por la falda del Narancn.
las hostilizaban. Nosotros destacamos
también algunos grupos para contri-
buir a detenerlas, y la noche nos sor-
prendió empellados en esta tarea, que
aún nos entretuvo durante todo el si-
guiente día. •

El día 12 vuelven a volar sobre nos-
otros infinidad de aviones, y el
bombardeo es, si cabe, mas intenso.
Regulares y tercio prosiguen el avan-
ce desplegados ; pero les cuesta gran
trabajo ganar palmo a palmo el terre-
no, a pesar de que nuestra munición
era escasísima. En este avance pere-
cieron el jefe del tabor de regulares,
algún oficial y buen número de solda-
dos ; pero las fuerzas llegaron hasta
el cuartel de Pelayo al oscurecer, y
las tropas que no habían salido del
edificio desde el día 6 lo hicieron por
primera vez, prudentemente. La zona
urbana que habíamos conquistado con-
tinuaba aún en nuestro poder, y el
frente que teníamos establecido, com-
puesto por pequeñas fracciones de
combatientes, con la sola misión de
retardar el avance y dar tiempo para
que se retirasen los más, no había
retrocedido gran cosa. Desde el Ma-
nicomio nuevo, desde el Naranco y
las demás posiciones, los revoluciona-
rios seguían tirando, aunque con cuen-
tagotas.

Hasta el día 13 no lograron las tro-
pas entrar en el centro de la ciudad,
y después de ese día, secundados nos-
otros por los mineros que llegaron pa-
ra ayudarnos a cubrir la retirada, aún
los volvimos al cuartel varias veces.

A partir del momento en que Be-
larmino Tomás, asumiendo la repre-
sentación del Comité, tomó con sere-
nidad y valor la dirección del movi-
miento, que siguió bajo su control

hasta que se depusieron las armas
una vez sellado el pacto con el gene-
ral López Ochoa, vivimos las horas
más dramáticas. ¡Qué pago se dió a
nuestra conducta! En la zona que tu-
ve a mi cargo fuimos dueños de ca-
ciques, curas, banqueros, individuos a
los que odiaba el vecindario. Recuer-
do algunos nombres : Patricio Nilo,
Joaquín Torre, el banquero Caicoya,
de Oviedo; los párrocos de Limarles,
Colloto, ,Granda ; los terratenientes a
quienes se conocía por los apodos de
«Pierco», «Pitón», «Nieto»... La re-
volución los respetó a todos. Otro ca-
so: el puesto de la guardia civil. No
quisimos atacarlo seguros de que lo
dominaríamos, y dejamos que los
guardias marcharan, para entregarse
en una localidad próxima, sin un ras-
guño. Procuramos que ne les ocurrie-
ee nada y tranquilizamos a sus muje-
res y sus hijos, impresionados por su
inquietud.

En las proximidades de esta zona
a que me refiero están Villafría y el
cuartel de Pelayo. Lo que vimos
mientras teníamos que seguir comba-
tiendo para detener el reguerode
«	

san-
re inocente demolía dentro de nos-e

otros el sentimiento que nos había
guiado cnn bondad en las jornadas
anteriores. Además, en lo material, la
fetiga física nos agotaba por momen-
tos. Cuando huí para esconderme,
ayudado por algunos compañeros, In
era más que un muerto.

En Pamplona

El Consejo de guerra
por los sucesos

de Eibar
PAMPLONA, 24. ---• A las nueve y

veinticinco de esta mañana se ha cee
lebrado la última sesión del Consejo
de guerra por los sucesos revoluciona-
rios de libar.

El presidente del Tribunal, señor
Solchaga, dió lectura a los nombres, 
de los 17c procesados y les preguntó
si tenían algo que añadir a lo mani-
festado por sus respectivos defensores.
Unicamente dos de ellos hicieron uso
de esta facultad.

El primero que usó de la palabra
fué el farmacéutico de Eibar José Ig-
nacio Echeverría, Trises llamó la aten-
ción del Tribunal sobre su caso. De-
talladamente hizo ver lo inexacto
de las declaraciones de los que contra
él han cargado la culpa de las heridas
sufridas por un guardia civil. Hace un
relato topográfico del lugar donde ocu-
rió el hecho, y demuestra la imposi-
ilidad de que desde el sitio en que

dicen se encontraba pudiera tener vi-
sibilidad para acertar en los disparos,
y casi imposible, por la distancia, el
alcanzar al herido.

Después habló el procesado Tomás
Arregui, que se expresa con dificultad
por ser vasco, conocedor apenas del
castellano, y leyó una cuartilla, en la
que decía que reclamaba la mayor
'atención sobre el Tribunal, porque
con él se sufría un grave error, ya que
no había tomado parte alguna en los
hechos que han dado lugar a este pro-
ceso.

Al hacer la pregunta el presidente
sobre si querían hacer alguna obje-
ción los procesados, uno de ellos con-
testó por señas, por ser sordomudo.

Terminado este requisito, el presi-
dente dió por terminado el Consejo,
concluso para sentencia. Esta se cree
que no será pública hasta mañana
por la noche.

El Tribunal ha quedado reunido en
la Sala de Justicia del regimiento de
América número T4. — (Febus.)

Nuestra propa-
ganda

El compañero Acuña glosa el progra-
ma de las izquierdas.

MALAGA, 24. — Ante gran concu-
rrencia se celebró en el pueblo de
Campanillas un mitin socialista, en
el que, entre otros oradores, inter-
vino el ex diputado Antonio Acuña,
que teorizó sobre el marxismo, y dijo
que los obreros asturianos han es-
crito la página más gloriosa del pro-
letariado español. Negó rotundamen-
te la existencia de los actos de bar-
barie que propagó la prensa derechis-
ta, y que ahora esgrime de nuevo
para su propaganda electoral. Se re-
firió al pacto de las izquierdas, y di-
jo: eLos republicanos nos prometen
la libertad de nuestros s camaradas, la
readmisión de los despedidos en oc-
tubre, el desarme de los organismos
fascistas; y si ellos no cumplieran es-
ta consigna, nosotros, las representa-
ciones obreras, nos veríamos libres
de todo compromiso y lucharíamos
contra ellos y por la dictadura del pro-
letariado. Manifestó que Teba es la
Asturias de Andalucía, porque tiene
una conciencia colectiva, y por eso
respondió en los años 17, 30 y 34.
Fué muy ovacionado.—(Febus.)

En Granada.
GRANADA, 24. El día 22 tuvo

efecto en la Casa del Pueblo de esta
capital una conferencia, a cargo del
culto abogado madrileño Antonio
Gascón.

Fue presentado por el secretario del
Secretariado de la Tierra, compañero
Tomás Martínez Bravo, el que ex-
plicó elocuentemente la necesidad de

fomentar con entusiasmo estas con-
ferencias.

Antonio Gascón inicia su diserta-
ción diciendo que la amplitud del te-
rna, «Campo y ciudad», es tal, que lo
acata en gracia a su disciplina so-
cialista. 'Ested4a algunos coneeptos en
boga, examinándolos detenidamente,
tales como la juridicidad, empacho de
legalismo y otros.

Termina ocupándose del pacto elec-
toral de izquierdas, en el que no figu-
ran las aspiraciones del Partido So-
cialista, y sí lo que, en cambio, han
ofrecido los republicanos. Es de con-
fiar, dice, que lo pactado nos será
cumplido.

La conferencia del compañero Gas-
cón fué escuchada atentamente y se
celebraron mucho las ironías que en
ella dedicó a las frases de propagan-
da de las derechas, siendo al final
muy aplaudido.—(Diana.)

En .Aguadulce
SEVILLA, 24. — Bajo la presiden-

cia del camarada Francisco Rojas, se
celebró en Aguadulce un mitin de afir-
mación socialista, en el que intervi-
nieron los compañeros Manuel Del-
gado, Manuel Alvarez y Martínez Pe-
drosa. Todos ellos atacaron la polí-
tica radicalcedista y fueron aplaudi-
dísimos por los numerosísimos tra-
bajadores de Aguadulce, que votarán
la candidatura de izquierdas.

También dirigió a los concurrentes
algunas palabras el ex alcalde com-
pañero Martín Guerrero, quién dijo a
los trabajadores que compararan su-
actuación con la de la actual Gestora.
(Diana.)

En Fuenteovejuna.
CORDOBA, 24. — En Fuenteove-

juna se celebró un acto de afirma-
ción socialista y propaganda electo-
ral, en el que actuaron como ora-
dores: Agustín León, de la Agrupa-
ción local; Bujalance, del Secretaria-
do provincial de Trabajadores de la
Tierra; Martín Romera, de la Fede-
ración de Agrupaciones Socialistas,
y Ricardo Zabalza, de la Federación
de Trabajadores de la Tierra.

Asistieron representaciones de más
de veinte pueblos de la comarca, que
vitorearon al Socialismo y al Bloque
popular._( Diana.

En León.
LEON, 24. — En el teatro Princi-

pal de León ha dado una conferen-
cia de rine	 !ida socialista nuestra
compañera a Lejárraga de Mar-
tínez Sierra, que hizo una magn.tica
disertación en defensa de nuestros
ideales. Exhortó a las mujeres a cum-
plir su deber, votando a las izquier-
das en las próximas elecciones.—
(Diana.)

Partido Socialista
NUEVAS AGRUPACIONES SOCIA-
LISTAS Y AFILIADOS DIRECTOS

La Comisión Ejecutiva ha aproba-
do en su última reunión el ingreso de
las Agrupaciones siguientes

Castellar del Vallés (Barcelona), Ca-
ñete de las Torres, Jauja, Santa Eu-
femia (Córdoba), Rus (Jaén), Ribera
del 'Fresno (Badajoz), Martorell (Bar-
celona), Beniel (Sociedad) (Murcia),
Montblanch y San Adrián del Besos
(Barcelona), Fuente la Lancha (Cór-
doba), Arenas de Iguña, Cabezón de
la Sal, Riocorvo, Riotuerto, Ruerre-
ro y Ruiloba.

También ha aprobado el ingreso de
los siguiente afiliados directos

Antonio Oviedo, Noya (La Coruña);
Francisco Fernández, Gimileo (Logro-
ño) ; Isidro •Gabardino, Esparragalejo
(Badajoz); Justo Roncero El Romeral
(Toledo), Inocente Frutos Dueñas, Pe-
guerinos (Avila).

Sesión inaugural del curso
de la Sociedad Española de
Radioterapia y Electrología

médica
Se ha celebrado solemnemente la

sesión inaugural de esta Sociedad,
que fué presidida por el subsecretario
rie Sanidad, doctor Ruesta. Se proce-
dió en ella a la lectura del fallo del
Tribunal encargado de juzgar los tra-
bajos presentados al concurso de es-
ta Sociedad. El resultado fué el si-
guiente:

Et premio Orensánz fué otorgado a
los doctores don José Miñana y don
Antonio 'Mut. Un accésit se concedió
a los doctores M. F. Arce. El premio
del doctor Franco quedó pendiente del
fallo definitivo.

El discurso inaugural corrió a car-
go del doctor García Donato, de Va-
lencia. El secretario, doctor Martín
Crespo, resumió la interesante labor
científica realizada por la Sociedad.
El presidente, doctor Piga, pronunció
un elocuente discurso.

Necrológica

PaulaPaula García
Fernández

Ayer recibió sepultura, en el Cemen-
terio de Vallecas, Paula García Fer-
nández, hermana de nuestro redactor
deportivo Aniceto García.

Al sepelio asistieron numerosos com-
pañeros, que testimoniaron se pésame
a nuestro camarada y a los demás
familiares de la finada.

La Redacción y Administración de
EL SOCIALISTA, que estuvo repre-
sentada en el entierro, reitera el tes-
timonio de su sentimiento al compa-
ñero García y demás familiares.

Del entierro de An-
tonio Menéndez

La Federación Provincial Socialista
de Madrid nos envía la siguiente
nota :

«La Comisión ejecutiva de esta Fe-
deración Provincial tiene especial in-
terés en hacer constar que, en su nom-
bre y representación, acudieron dos
de sus componentes al entierro del ca-
marada Antonio Menéndez Moreno,
celebrado el día 22 en la villa de Va-
llecas. Al mismo tiempo hace constar
que unió su protesta a la de la Agru-
pación de aquella villa por el inicuo
asesinato de nuestro malogrado com-
pañero, y que se puso a la disposición
incondicional de los camaradas que in-
tegraban la Comisión designada para
las actuaciones relacionadas con el des-
graciado hecho. — El secretario, Car-
los Rubiera.»

En el mismo sentido se manifiestan,
en notas semejantes, la Unión de Gru-
pos Sindicales y Socialistas y la Agru-
pación Socialista Madrileña.

PARIS, 24.—Los periódicos co-
mentan diversamente el debate dei
Consejo de la Sociedad de Naciones
relativo al conflicto entre la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y el
Uruguay. El «Populaire» hace resal-
tar que Lityinoy ha conseguido un
bonito éxito.

La -colaboradora diplomática de
«L'Oeuvre» opina lo mismo, y dice
especialmente que los adversarios de

LONDRES, 24.—Ha quedado re-
suelto el conflicto minero, alejándose
por completo la amenaza de una huel-
ga, que se anunciaba para el próxi-
mo día 27.

En efecto, oficialmente se anuncia
que la Conferencia nacional de dele-

Se inicia
sa contra

HSINKiNG (Manchukuo), 24.—La
tensión soviéticojaponesa lia aumen-
tado aún hoy al recibirse la noticia
de que las tropas de Manchukuo y de
la Mogolia exterior se hacen frente
en las llanuras al sur de Manchuli.—
( U nited Presa.)
Las tropas nipomanchues penetran en

territorio mogol.
MOSCU, 24.—La Agencia Tase pu-

blica una inlormación procedente de
Ulanbator referente a una nueva en-
trada de las tropas japonesasman-
chties en territorio mogol. El 22 de
enero llegó un destacamento integra-
do por tropas japonesas y manclules,
conducido en tres camiones, a Chin-
gichen, puesto de la frontera mogola,
situado a orillas del lago Charanchur,
a 25 kilómetros de la frontera.

El destacamento abrió el fuego, dis-
parando tiros de cañón. Así protegi-
dos, los soldados avanzaron letamen-
te ; pero tuvieron que retirarse en se-
guida, debido a la encarnizada resis-
tencia que les opusieron los soldados
que integran el puesto fronterizo.

Los invasores dejaron en el cam-
po de batalla un muerto y un cañón
ligero. Hicieron prisioneros a dos sol-
dados mogoles, cuya suerte se igno-
ra.—(Fabra.)
La Unión Soviética da nueva prueba

de sus anhelos de paz.
MOSCU, 24.—Ota, embajador del

JaVer en Moscú, hizo ayer una ges-
tión cerca de Stomoniakov, comisa-
rio adjunto de Negocios extranjeros,
con motivo de haber sido internada
la tripulación de un avión militar
japonés que realizó un aterrizaje for-
zoso en territorio soviético, cerca de
la frontera de Manchuria.

Stomoniakov declaró al embajador

MOSCU, 24. — La Agencia Tass
publica una información procedente
de Guryev (mar Caspio), según la
cual 1.683 pescadores y 1.48o caba-
llos que se hallaban en un banco de
hielo han sido arrastrados por las
aguas a consecuencia de una violen-
ta tempestad.

Los pescadores se encuentran en
comunicación radiofónica con la ciu-
dad de Guryev ; han comunicado que
tienen víveres y material de calefac-
ción para cuarenta días.

Además del gran banco de hielo,
han sido arrastra...tos por las olas ban-
cos más pequeños ccn 38 pescadores
que carecen de víveres.

Han emprendido el vuelo dos avio-
nes para fijar su posición y preparar
la prestación de socorros.—(Fabra.)
La ola de frío en Nueva York coinci-
de con la huelga de los encargados

de ascensores y calefacción.
NUEVA YORK, 24. — El enorme

re-ea'

SAN JUAN DE PUERTO RICO,
24. — El juez federal Cooper se ha
negado a decretar el «habeas corpus»
en favor de Francisco Martín Pérez,
español, de supuesta filiación comu-
nista, que ha sido condenado al des-
tierro por las autoridades de inmigra-
ción. Se informa que el grupo Obrero
se prepara para luchar contra esta de-
cisión. Martín Pérez está acusado de
haber distribpído propaganda comu-
nista desde su llegada ilegal a Puerto
Rico. — (United Press.)
En el Japón no se puede disentir de
la supuesta «divinidad» del emperador.

TOKIO, 2 4 . — La policía ha dete-
nido a cinco personas acusadas de
haber «urdido un complot Contra la
vida de altos funcionarios de la Cor-
te» y de propagación de la teoría or-
gánica hostil al Estado y a las prerro-
gativas del Mikado. Se" trata de una

la U. R. S. S., en los países que que-
rrían aprovechar el conflicto para
inaugurar una campaña antisoviética,
se verán defraudados. Los miembros
de la Sociedad de Naciones se pier-
den en conjeturas sobre las verdade-
ras razones de esta ruptura. Se esti-
ma en general que tras el Brasil, que
ha incitado al Uruguay a efectuar la
ruptura, se atrinchera el Vaticano.—
(Fabra.)

gados de mineros ha aceptado, tras
largo debate, las nuevas proposicio-
nes de los propietarios de minas, que
decidieron aumentar a un chelín dia-
rio, al igual que en las demás cuen-
cas mineras, para los obreros de la
cuenca de Lancashire.—(Fabra.)

nipón que en consideración a las ex-
cusas que le había expresado, el Go-
bierno soviético autorizaría inmedia-
tamente la libertad de los pilotos del
avión japonés.—(Fabra.)
Después da las provocaciones japo-
nesas, el ultimátum a la República

popular.

TOKIO, 24. — Chang Yen Ching,
ministro de Negocios extranjeros del
Manchukuo, ha enviado al Gobierno
de la Mogolia exterior un telegrama
exigiendo la inmediata retirada de las
tropas mogolas de la zona fronteriza.

El telegrama añade que el Man-
chukuo no se considerará responsable
de los incidentes que puedan surgir
si la Mogolia exterior rechazara esta
advertencia.

La Agencia Domei (oficiosa del Go-
bierno japonés) pretende que los mo-
goles han violado tres veces la fron-
tera manchú desde el r de enero.

Justicia popular en

Venezuela
CARACAS, 24. — Siguen registrán-

dose desórdenes y manifestaciones en
contra de los colaboradores del difun-
to presidente Gómez. La multitud ha
saqueado la finca de campo del ex mi-
nistro de Obras públicas González,
destruyendo todos sus muebles. En La
Guardia, otro grupo hizo pedazos un
baúl que llevaba las iniciales JVGN,
correspondientes a las del hijo del ex
presidente Juan Vicente Gómez Nú-
ñez, destruyendo la ropa interior y de-
más objetos que contenía. — (United
Press.)

frío que desde hace días se deja sen-
tir en los Estados del centro-este ha
llegado ahora a Nueva York, en don-
de se ha presentado bruscamente, cau-
sando algunas desgracias. Con ello
ha venido a coincidir una huelga de
más de tres mil conductores de as-
censores y encargados de la calefac-
ción en unos doscientos rascacielos y
otros grandes edificios con oficinas y
viviendas.

Anoclie han muerto de frío en sus
habitaciones tres personas.

En el norte del Estado de Nueva
York ha descargado una gran tem-
pestad. Numerosas carreteras están
interceptadas por la nieve, y millares
de automóviles, así como numerosos
trenes, no pueden avanzar ni retro-
ceder.

Cincuenta y cuatro personas han
muerto de frío en esta región.—(Fa-
bra.)

teoría de derecho político puesta en
circulación por un eminente profesor,
que niega el mito según el cual el em-
perador desciende directamente de la
divinidad.

Huelga general en
Puebla (Méjico)

MEJICO, 24. — Una huelga gene-
ral, en que participan aproximadamen-
te 18.000 hombres, se ha declarado en
el Estado de Puebla, en manifestación
de simpatía por los huelguistas de la
fábrica de cemento de Atoyas.

La huelga se extiende.
Tropas del ejército aseguran el abas-

tecimiento de agua y el suministro de
energía eléctrica, servicios que los
huelguistas amenazaban cortar. —
(Fabra.)

GINEBRA, 24. —Salvador de Ma-
dariaga ha dirigido a don Augusto
Vasconcellos, presidente del Comité
de Coordinación, la siguiente comu-
nicación :

«Ginebra, 24 de enero de 1936. —
Señor presidente: Ha tenido usted a
Wen comunicarme copias de las car-
tas que le han dirigido los delegados
del Reino Unido, de Francia, de Gre-
cia, de Turquía y de Yugoslavia so-
bre las conversaciones habidas entre
sus Gobiernos sobre la aplicación de
ciertas estipulaciones del artículo 16,
párrafo tercero, del Pacto.

»Informado por el Gobierno del Rei-
no Unido de estas conversaciones, el
Gobierno español estima que en lo
concerniente al principio general, Es-
paña cree inútil reiterar que hará, co-
mo siempre, honor a sus compromi-
sos ; y qua en cuanto atañe al caso
concreto del Mediterráneo, el Gobier-
no de la República estima que, pues-
to que la hipótesis considerada está
ligada a la aplicación de las sancio-
nes, procedería estudiar el caso, si
pareciere necesario en el seno de los
Comités al efecto creados en Ginebra,
con el fin de asegurar la mayor efica-
cia en la aplicación de dicho artículo.

El delegado de España. — (Firma-
do.) S. de illadariaga.» — (Fabra.)
El fascismo romano recurre al chan-
taje contra los acuerdos de ayuda mu-
tua, y, después de desencadenar la gua-
rra, habla de «peligros para la paz».

GINEBRA, 24. — El Gobierno ita-
liano ha hecho llegar directamente a
todos los Estados miembros del Co-
mité para la aplicación del artículo 16
(Comité de Coordinación de sanciones)
una nota exponiendo el punto de vista
sobre el último memorándum británico
relativo a la ayuda mutua en el Me-
diterráneo.

La nota italiana protesta contra el
reciente acuerdo militar concertado
por Inglaterra, calificándole de «peli-
gro para la paz europea».

La nota italiana también contesta
al memorándum inglés publicado el
día 22 de enero. La'nota dice «que tal
iniciativa y tales acuerdos de carác-
ter militar en las esferas ajenas al con-
flicto italoetiope han provocado ya una
atmósfera de inquietud grande, y por

LONDRES, 23. — El «Daily Tele
graph» dice : «Las autoridades irlan-
desas consideran superflua una pro-
clama del nuevo rey de Irlanda, ya
que el gobernador general, al entrar
en funciones, ha prestado juramento
'al rey Jorge, sus herederos y suceso-
res'.»

El «Daily Express» publica la si-

PARIS, 24.—El Gobierno francés
ha quedado constituido en la siguien-
te forma:

Presidencia del Consejo e Interior,
Albert Sarraut (radical socialista)
ministro sin cartera, Paul Boncour
(Unión Socialista) ; Justicia, Ivón
Delbos (radical socialista) ; Nego-
cios extranjeros, Pierre-Etienne Flan-
din (Unión democrática) ; Hacienda,
Marcel Regnier (radical socialista)
Guerra, general Maurin (técnico)
Marina de guerra, Pietri (centro)
Comercio, Georges Bonnet (radical
socialista) ; Comunicaciones, Geor-
ges Mandel (independiente) ; Obras
públicas, Camine Chautemps (radi-
cal socialista) ; Aire, Deat (neosocia-
lista) ; Educación nacional, Guernut
( radical socialista ) ; Agricultura,
Thellier (centro) ; Colonias, Jacques
Stern ( independiente ) ; Trabajo,
Frossard (socialista disidente) ; Sa-
nidad pública, Nicolle (centro) ; Ma-
rina mercante, De Chappedelaine
(radical) ; Pensiones, René Besse
(indepediente).

Subsecretarios de Estado: Presi-
dencia del Consejo, Jean Zay (radi-
cal socialista) ; Interior, Beauguitte
(centro) ; Guerra, Jacquinot (cen-
tro) ; Justicia., Maxance Bibie (Unión
Socialista) ; Obras públicas, Pedro
Maze (radical socialista) ; Enseñan-
za técnica, Julien (radical socialista).
(Fuaebnra a.
Buena acogida entre los elementos del

Frente popular.
PARIS, 24. — «L'Ere Nouvelle» in-

vita a los radicales a hacer una buena
acogida a Sarraut: «Su clarividencia,
su prudencia política y su gran expe-
riencia de los problemas mundiales
justificarían enteramente su elección
en las difíciles circunstancias actua-
les.»

El órgano radical socialista «La Ré-
publique» declara: «Sarraut espera
realizar su intento rápidamente. Con-
fesamos, por nuestra parte, que sen-
timos sincera alegría y una gran sa-
tisfacción.»

«L'Oeuvre», de igual tendencia que
el anterior, dice que ni los radicales
ni los socialistas aceptarían el ,retor-
no de Laval al Qua' d'Orsay.

El diario socialista, «Le PoPulaire»,
escribe: «Los grupos moderados de la
Cámara levantan una barrera ante la
combinacieln Sarraut. Las derechas es-
tán decididas a dar la batalla, y el
resultado de su determinación será,
probablemente, llevar hacia la izquier-
da toda la formación gubernamental

eso constituye un peligro para la paz
de Europa».
Los Estados Unidos suministran a Ita-
lia productos necesarios para la guerra.

WASHINGTON, 24. — El presiden-
te Roosevelt vigilará estrechamente el
movimiento del material de guerra su-
ministrado a las naciones extranjeras,
en relación con la revelación de que
grandes envíos han sido efectuados
con destino a Italia. Demuestran las
cifras que durante el mes de diciembre
de 1935 las exportaciones a Italia han
sido superiores en un 64 por zoo a
las del mismo mes en 1934.

El presidente estudia las cifras que
le han sido facilitadas con el fin de
determinar si éstas demuestran una
anormalidad contraria a la política
del Gobierno.

Existe también la evidencia de que
Italia lea logrado abastecerse, por me-
diación de los Estados Unidos, de go-
rila cruda, que Holanda y Gran Breta-
ña le habían negado. Las cifras del mi-
nisterio de Comercio demuestran que
los Estados Unidos han reexportado a
Italia, durante el mes de diciembre úl-
timo, 315.840 dólares de goma cruda.
Las autoridades oficiales no quieren
hacer ningún comentario a estas ci-
fras, a excepción de declarar que rara
vez mandaron los Estados Unidos go-
ma cruda a Italia, anteriormente. En
efecto, ni un solo envío de esta clase
de género se efectuó durante el año
1934. — (United Press.)
Se convoca para el día 3 al Comité de
técnicos sobre el embargo del petróleo.

GINEBRA, 24. — El presidente de
la Conferencia de sanciones ha con-
vocado al Comité de peritos encarga-
dos de examinar las condiciones de
una aplicación eficaz del embargo sos
bre el petróleo, para el lunes 3 'de fe-
brern. — (Fabra.)
Los etíopes dicen que han detenido II

ofensiva italiana en el Sur.
ADDIS ABEBA, 24. — Las tropas

del ras •Desta han logrado detener la
Ofensiva italiana, instalándose en nuee.
vas posiciones, a las que se han en-
viado 75.000 hombres al mando de un
jefe que conoce perfectamente el te-
rreno y todas las normas de la guerra
técnica. — (Fabra.)

guiente información «Gulanty, alto
comisario del Estado Libre de Irlanda,
no se ha hallado presente en la cere-
monia de la proclamación del nuevo
rey en el Palacio de Saint James. In-
terrogado a este respecto, el comisario
ha declarado que había obedecido a las
instrucciones que le fueron dadas.» ---
(Fabra.)

que tenga al frente de ella un radie
cal.»

«L'Humanité», órgano comunista,
no se muestra muy partidario de Sa-
rraut; pero, sin embargo, le defiende
contra Laval.—(Fabra.)
El Gobierno es de conciliación repu-
blicana.—Se presentará al Parlamen-

to el jueves.

PARIS, 24. — Al salir del Elíseo,
después de presentar al presidente de
la República los nuevos ministros, Sa-
rraut facilitó a la prensa el siguiente
comunicado:

«Después de haber sido presentados
al presidente de la República, los nue-
vos ministros se reunieron para deci-
dir la fecha del próximo consejo y le
de su presentación ante la Cámara.

Se ha decidido que el consejo se ce-
lebre el próximo domingo, por la tarde,

En lo que se refiere a la fecha en
que habrá de presentarse al Parla-
mento, los ministros consideraeon que
debía ser el próximo jueves, por razo-
nes de conveniencia constitucional e
internacional, resultantes de los fu-
nerales de Jorge V.

El presidente de la República mar-
chará el próximo lunes, por la maña-
na, a Londres. Le acompañarán va-
rios ministros cuya presencia en Paris
en el momento de 'presentarse el Go-
bierno ante el Parlamento será nece-
saria.

Como el presidente debe regresar el
miércoles a /darís es por lo que se ha
escogido la fecha del jueves para la
presentación del Gobierno al Parla-
mento.»

Sarraut agregó: «Cuando presenté,
al presidente de la República mis co-
laboradores indiqué que el Gobierno
era una formación de conciliación re.
publicana, integrada por hombres que,
aunque pertenecientes a diversos par-
tidos, están animados de Idéntica pree
ocupación para defender el interés na-
cional de la Hacienda públíca, del ore
den y de la seguridad exterior. — (Fa.
bra.)

VICTORIA DE LOS MINEROS INGLESES

Consiguen un chelín de aumento
diario

GRAVE AMENAZA PARA LA PAZ EN ORIENTE

una agresión japone-
la República popular
de Mogolia

-S, 4*

Los temporales

Cerca de dos mil pescadores rusos son
arrastrados en el mar Caspio sobre un

banco de hielo

Persecución burguesa

Quieren expulsar de Puerto Rico a un
camarada español sólo por ser ccmunista

IRLANDA, REPUBLICANA

No ha enviado representante a la
proclamación del nuevo monarca

inglés

SARRAUT HA FORMADO UN GOBIERNO
DE CENTRO IZQUIERDA

Se han desbaratado las maniobras
de la reacción francesa



Sólo un Ayuntamiento popu-
lar resolverá los	 oblemas

del vecindario

VIDA MUNICIPAL

Merced a gestiones de la Fede-
ración Local de la Edificación no
se realizará ningún despido en las
obras de la Facultad de Medicina

MOVIMIENTO OBRERO

Aclarado todo perfectamente, ha si-
do retirada la guardia es peeinl portu.
guesa montada que había sido esta- Vi
blecida en la frontera, adonde habían
llegado de Lisboa algunos periodis.
tas para hacer información sobre esto ,s
falsa intranquilidad.—(Febus.)

Don Antonio Garza nos remite la
carta siguiente, sobre la cual llama-
mos la atención de nuestros lectores

«Hoy fecha, por la mañana, se pre-
sentó en la -portería de la Cava Baja,
número 45 moderno, de la que soy ti-
tular-, un agente de vigilancia que,
presentando la placa, inquirió y escri-
bió sobre unos impresos los nombres
de rni señora, hija y el firmante.

POCO después, al leer la prensa de
la mañana, vi un entrefilete de «El
Liberal» en el que recomienda : «Por-
teros republicanos, cuidado con los
que se llaman agentes de la autoridad
y van preguntando detalles que no de-
béis dar sin saber de una manera
concreta quién os los pide.»

Conocido esto, me asomé a la puer-
ta y vi al agente que continuaba su
cometido en las distintas porterías de
la calle. Me dirigí a él, le enseñé el
entrefilete citado y me contestó: «Eso
es un libelo».

Le pregunté por el carnet, en el que
leí : «Agente de vigilancia de primera
clase, número 1.129», diciéndome en-
tonces que quedaba detenido por ame-
nazas y que le acompañara hasta la
Comisaría, cambiando dicho señor de
parecer al llegar a la plaza de San
Andrés, pues me dijo «que él vivía
con todos y que había dado ese paso
—el detenerme—por haberle pregun-
tado por el carnet».

Ahora, señor director, prescindien-
do del proceder del agente, ¿el come-
tido que llevaba a cabo es orden de la
superioridad? ¿Es algo inconfesable
con fines electorales?

Nada más.
Muchas gracias, señor director.

Mande como guste a su atento, s. s.,
q. e. s. m., Antonio Garza.

Madrid, 24 de enero de 1936.»
PROCEDIMIENTOS MONARQUI-

COCEDISTAS ELECTORALES

Otro comunicante nos dice lo si-
guiente :"

aquella ocasión se ensañaron en su
campaña difamatoria contra los con-
cejales socialistas. No deja de tener
interés recordar los antecedentes de
la cuestión. Se iba ú celebrar en el
campo de deportes de Chamartin un
partido internacional. Aquella zona es-
taba por completo intransitable. Y el
delegado de Vías y Obras, a la vista
de ambos hechos, - ordenó la realiza-
ción inmediata de las obras. Pero es
que, además, la construcción de aquel
paseo era indispensable para las obras
de los ministerios, porque era, en fin
de cuentas, el procediniiento para dar
salida a los medios de transporte ha-
cia Cuatro Caminos. Y por si esto no
fuera suficiente Para desenmascarar a
quienes tan sañuda C0111.0 injustamen-
te han combatido al Ayuntamiento po-
pular, bastará decir que aún hoy, des-
pués de dos años de haber sido rea-
lizado, el paseo Izquierdo subsiste v
es utilizado por el vecindario. No era-,
pues, ineficaz la obra, como tampoco
era perjudicial para los intereses del
erario municipal.

Ocasión habrá de ocuparse de los
otros asuntos que son hoy objeto de
campañas por parte de las derechas.
No ha de pasar mucho tiempo sin
que el vecindario de Madrid sepa. al
detalle, cuanto ha sucedido, que no
es, ni mucho menos, lo que asevera la
prensa reaccionaria. ,Hasta ahora, las
derechas han podido estar en monólo-
go constante. De ahora en adelante
tendrán que aceptar el diálogo de los
que denigraron, y que ho y , con la a.t-
toridad moral que da una coneientia
limpia y una conducid intachable, si,
alzan retadores ante quienes les de-
nuestan e injurian.

UNA SESION ANODINA Y SIN
•INTERES

La Comisión gestora del Ayunta-
miento madrileño se reunió ayer en
sesión. El orden del día carecía de
asuntos de trascendencia, por lo que
la reunión resultó anodina e insulsa.

Aprobado el presuptiesto para la re-
forma de los jardines del paseo del
Prado, se despacharon diversos asun-
tos de escasa importancia, aprobán-
dose después la nueva reglamentación
de la venta ambulante.

Pasó a estudio de la Comisión de
Hacienda 1.10 dictamen proponiendo,
en cumplimiento de la ley del Paro,
la exención provisional de derechos
para las licencias de construcción.

En relación con las próximas fies-
tas de Carnaval, se entabló un pe-
queño debate. Mientras algunos ges-
tores querían que por el Ayuntamien-
to se consignaran cantidades para di-
chas fiestas, otros estimaban que no
debería hacerse con largueza, limitán-
dose el Concejo a gastar las cantida-
des presupuestas.

Por fin, se decidió que el asunto
pasara a estudio de Intervención pa-
ra que dictaminara.

A cuenta de un dictamen propo-
niendo que se señale con cuerdas la
alineación a que han de ajustarse las
obras de ampliación que se llevan a
cabo en el Instituto del Cardenal Cis-
neros, se entabló una movida discu-
sión, rechazándose un voto particu-
lar del señor Baixeras y quedando,
por tanto, aprobado el dictamen.

En el turno de ruegos y preguntas
se pidió el nombramiento, aunque sea
provisional, de director de la Banda
municipal.
UNA PETIC1ON AL MINISTRO

DE TRABAJO
El gestor mayor se ha dirigido al

ministro de Trabajo solicitando, en
hombre de sus demás compañeros, se
prorrogue el plazo concedido para la
ejecución de las obras acogidas al
apartado 3.° del artículo 15 de la ley
de 25 de junio de 1 935 para reme-
diar el paro obrero, comenzando a con-
tarse el plazo de exención a partir de
la terminación del edificio.

«perra gorda» y la firmita, y si la pre-
tensión crematística fracasa, se limi-
tan a solicitar sólo la firma. No siem-
pre salen defraudadas en esta preten-
sión. ¡ Ouién niega una firma! ¿Y
para qul. querrán la firmita? Aquí es-
tá el «busilis» de la cuestión. La fir-
ma que, al parecer, no tiene impor-
tancia, para ellas la tiene y grande ;
puede suponer un voto.

Con la firma y sacando una cédula
a nombre de la persona que la da, se
falsifica esa firma, y madrugando el
día de las elecciones, el portador o
portadora de la flamante cédula, cuan-
do quiere votar el auténtico ciudada-
no ya le birlaron el voto.

He ahí camaradas y ciudadanos un
nuevo «straperlismo» electoral. ¡Ojo
con las firmItas !—A. T.»

Carnet del militante
Agrupación Socialista de Cha-
martín de la Rosa. — Convo-

catoria urgente.

Se convoca a todos los afiliados de
esta Agrupación para que concurran
a la asamblea general extraordinaria
que se celebrará hoy, a las ocho de
la noche, en la casa del Pueblo (calle
de (iaribaldi), para tratar del siguien-
te orden del día:

1.° Antevotación de candidatos pa-
ra la circunscripción provincial.

2.° Nombramiento de delegados al
Congreso provincial.

3.° Propuesta de reformas en la
Casa del Pueblo.

Por la importancia de los puntos de'
orden del día, se encarece la asisten-
cia de todos los afiliados.

Circulo Socialista del Norte.
Hoy sábado, a las diez de la noche.

se celebrará una conferencia a cargo
del compañero Ceferino González, que

disertará sobre el tema «Once días en
Rusia». Esperamos esté el salón, co-
mo en las anteriores, 'lleno de com-
pañeros.

J:1 domingo se celebrará una reunión
familiar, en lasnial se proyectarán va-
rias películas de nuestro repertorio en
escena.

Salud y Cultura.
Cita al Grupo de Cuatro Caminos

para mañana domingo, a las tres de
la tarde, en el punto de reunión, acom-
pañado de sus guiadores.

A fin de ser consecuentes con la
visita a realizar, se ruega la mayor
puntualidad.

Círculo Socialista del Paci-
fico.

Hoy sábado, a las nueve de la no-
che, celebrará su primera asamblea
ordinaria después de la reapertura.
En ella se tratarán asuntos de gran
interés, por lo que se espera la asis-
tencia de todos los compañeros.

Agrupación Socialista de VI-
calvaro, Canillas y cani-

llejas.
Mañana domingo, a las once de la

mañana, celebrará asamblea general
en su domicilio social, cal le de Ece-
quiel Solana (Pueblo Nuevo) para
tratar asuntos de gran interés.

Una velada artística a bene-
ficio del Fondo electoral.

Organizada por el Cuadro artístico
Socialista de Pueblo Nuevo-Ventas
se verificará esta noche, a las nueve
y media, una velada teatral en la
Casa del Pueblo (Ecequiel Solana),
destinándose toda la utilidad a engro-
sar el Fondo electoral.

Con el mismo fin se celebrará otra
función mañana domingo, a las seis
de la tarde. En uno de los entreactos
dará una charla el compañero Isidro
R. Mendieta.

Círculo. Socialista del Barrio
de Bilbao.

En la última reunión celebrada por
el Comité de este Círculo se adopta-
ron los siguientes acuerdos:

1. 0 Recomendar a todos sus afilia-
dos que sigan con interés y cumplan
todas las instrucciones que señale la
Comisión—electoral del distrito, sita en
el Círculo Socialista del Sur, calle de
Valencia, 5.

2.° Que todos los afiliados al
Círculo sean un elemento activo en
esta contienda electoral, ofreciéndose
a dicha Comisión electoral para inter-
ventores, apoderados o repartidores de
candidaturas del Bloque popular anti-
fascista.

3.° Que por todos los medias hay
que evitar en estas elecciones la com-
pra de votos y todo chanchullo que
tienda a suplantar la voluntad del pro-
letariado.

4.° Que tan pronto como algún afi-
liado sepa de algún caso de que al-
guien procura, por dinero, captar la
voluntad de los obreros, se denuncie
a las autoridades y al Círculo. (Com-
pra de votos, compra de cédulas).

5. 0 Que el día de las elecciones se
ejerza una amplia vigilancia i)or parte
de los afiliados al Círculo, para evitar
que nuestros enemigos, por medio del
soborno o la trampa, lograran algún
triunfo parcial en esa sección.

6.° Que ninguna de las secciones
de la barriada electoral debe quedar
sin una intervención socialista, bien
respaldada por todos los trabajadores,
única forma de triunfar y no ser es-
camoteado el triunfo, falsificándonos
actas.

En el salón Stambul

Un mitin pro repre-
sanados de Comu-

nicaciones
Mañana domingo, a las once y me-

dia de la mañana, se celebrará en el
Salón Stambul (Alcalá, 201) un im-
portante mitin pro represaliados de
Comunicaciones, en el que harán uso
de la palabra varios camaradas.

A este acto se concede la mayor
trascendencia, ya que es el primero
que se celebra después de ser levan-
tadas las garantías constitucionales.

Es de esperar, por consiguiente, que
los trabajadores madrileños acudan a
mostrar su solidaridad con estos ca-
maradas, injustamente seleccionados
por motivos sociales o políticos.

El acto socialista de
mañana en Aluda

Se pone en conocimiento de los
compañeros que se han inscrito para
asistir el domingo, 26, al acto de Al-
calá, que, debido al gran número de
inscripciones, deben estar en el Círcu-
lo Socialista del Sur, a las ocho y me-
dia de la mañana, para hacer la or-
denada distribución en los autocares,
pues éstos saldrán a las nueve en
punto.

Al mismo tiempo se advierte a las
organizaciones y particulares que tie-
nen hechos pedidos de billetes, que de
no recogerlos antes de las ocho de la
noche de hoy, sábado, se pondrán a
la venta.—La Comisión.

Extraño incidente en
la frontera portuguesa

BADAJOZ, 24.—El gobernador ci-
vil ha manifestado que se tramita la
extradición de dos soldados del regi-
miento de Castilla, de esta duarni-
ción, que ayer se fugaron y l'fueron
detenidos por la policía portuguesa,
a pesar de que se trata de un suceso
sin importancia, pero que ha provo-
cado intranquilidad en la nación ve-
cina, pues los soldados manifestaron
que habían huido para no intervenir
en un levantamiento militar que se
proyectaba.

Lo inaudito

Cuatro obreros despe-
didos por asistir al
entierro de un joven

socialista
ble, que en estos tiempos de pacifi-

Parecía dificil, por no decir imposi-

cación se den hechos como el que va-
mos a señalar. Parecerá difícil, pero es'
cierto. La soberbia patronal ha tenido
su culminación en el atropello de que
se ha hecho víctima a cuatro compa-
ñeros de la Construcción.

Días pasados tuvo efecto, en la villa
de Vallecas, el entierro del infortuna-
do compañero Antonio Menéndez, co-
bardemente asesinado por los fascis-
tas. A él asistieron, entre los muchos
millares de trabajadores, cuatro obre-
ros que prestaban sus serviciess en una
fábrica de yesos, establecida en aquel
término municipal, de la que es pro-
pietario don Paulino Sánchez. Nunca
pudieron sospechar estos camaradas
que el hecho de asistir al sepelio de un
joven socialista asesinado por los fas-
cistas constituyera un delito. Pero así
debió considerarlo, sin duda, el men-
donado patrono cuando, al día si-
guiente, despidió a los cuatro opera-
rios, colocando en la puerta de la fá-
brica un cartel anunciando que se ad-
mitía personal.

El hecho ha producido la indigna-
ción que es de suponer. Los trabaja-
dores han iniciado las oportunas ges-
tiones, esperándose que intervenga
también la organización, para conse-
guir sean readmitidos los cuatro des-
pedidos.	
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radio
Programas para hoy.

UNION RADIO.—A las 8: Cam-
panadas de Gobernación. «La Pala-
bra». — 9: Campanadas de Goberna-
ción. Informaciones diversas. Cotiza-
ciones de Bolsa. Calendario astronó-
mico. Santoral. Bolsa de trabajo. Ga-
cetillas. Programas del día.-9,I5:
Fin de la emisión.

A las 13: Campanadas de Goberna-cion

LARA.—«;Como una torre!»,
de Felipe Sassone.

¡El pobre Sassone! ¡Da pena! A
su obra no le falta más que un- elil-
logo, que le aconsejamos que lleve a
la próxima que haga. Al final puede
salir el cura — ese cura irremediable
de Lara — y dar la comunión a los
espectadores. Este epílogo está indi-
cadísimo en «¡ Como una torre!». Si
la comedia no se ha escrito para esto,
ignoramos -para qué ha podido escri-
birse. ¡El pobre Sassone I Algunos
amigos suyos lo decían con tristeza:
«¡ El pobre Sassone!»

Pero nosotros no tenemos ninguna
razón sentimental que nos empuje a
esta piedad. Nosotros podemos decir
que la crisis de medido misticismo
por la que atraviesa Sassone lo ha de-
jado tan espiritualmente vacío como
para que sea preferible que se dedi-
que a hacer jaculatorias o carteles
para Acción popular en vez de hacer
este lamentable retorno al teatro, en
el que nadie puede reconocerlo.

No sabemos si la religión es el opio
del pueblo, como aseguran ; pero sí
estamos persuadidos de que ha enton-
tecido a Sassone a tal punto, que el
pobre inspira verdadera lástima. «¡Co-
mo una torre !», la obra estrenada
anoche en Lara, quizá tenga la agra-
vante de la religiosidad, mas no tra-
tamos aquí de computar una agra-
vante. Nos detenemos sólo en el de-
lito artístico tan monstruoso que hay
en «¡Como una torre !», delito del que
se arrepentirá Sassone. Si es que su
crisis mística no le ha inundado de
cretinismo hasta la inconsciencia.—
Cruz Salido.

TEatr os Y CINES

Ernesto Vilches muestra la
dura vida del presidio en su

Magnífica interpretación
de "EL 113"

El duro y penoso trabajo de los
penados que sufren una condena res-
tituye con dolor ante la humanidad
parte de la culpa por los crímenes co-
metidos.

En la interpretación de la gran pe-
lícula, realizada para EDICIONES
CINEMATOGRAFICAS ESPAñol
LAS, S. A., por el genial Ernesto
Vilches, éste muestra con un alarde
de adaptación a la vida penitenciaria
la penosa tarea del forzado, que aun
para los más duros trabajos no pue-
de verse libre de arrastrar el grillete
y la pesada cadena atados a su tobillo.

Siempre (vigilados y supliendo a los
huelguistas de las minas y de las
obras de cantería y fortificación, los
condenados por la sociedad soportan
el castigo que aquélla les kmpone.

En el cansancio y en el dolor hu-
mano que estos seres soportan resi
nadamente, el inimitable Ernesto Vil-
ches, con su arte sublime y en una
superación de sus dotes artísticas, sa-
be sostener el interés de un personaje,
que aparece con el uniforme de pre-
sidiario, bajo el calificativo de «El
113».

	

«El 113», primera	 filmada

	

por ( 1 a ran Ernesto \	 F.DI-
Ciones cinema'AS
españolasS. A.	 :ada
la temporada que se

ción. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. El coctel del día. Música
ariada.-13,3o: Sexteto de la esta-

ción.-1 4 : Cartelera. Cambios de mo-
neda extranjera. Música variada.—
13,40: Sexteto de la estación.-15:
Música variada.-15,15: «La Pala-
bra». Sexteto de la estación.-15,15:
Noticias de última hora.-16: Cam-
panadas de Gobernación. Fin de la
emisión.

A las 17: Campanadas de Gober-
nación. Música variada. Guía del via-
jero.-17,3o: Conferencias de divul-
gación del ministerio de Trabajo y
Justicia. Continuación de la música
variada.-19: «La Palabra». Música
de baile.-2o,15: «La Palabra». Con-
tinuación de la música de haile.-21 :
Ciclo de conferencias de divulgación
de los problemas de la economía na-
cional: «Política y economía», por
don José J. Sanchiz Zabalza.-21,r5:
Concierto por el sexteto de la esta-
ción.-22 : Campanadas de Goberna-
ción.-22,05: «La Palabra». Transmi-
sión desde un teatro de Madrid.—
23,45 : «La Palabra». Noticias de últi-
ma hora.-1,0o: Campanadas de Go-
bernación. Cierre de la estación.

Federación Pro-
vincial Socialista

de Madrid
Se convoca a todas fas Agrupacio-

nes federadas para que envíen sus De-
legaciones al Congreso extraordina-
rio que se celebrará mañana domingo,
a las once de la mañana, en el domi-
cilio social de la Unión de Empleados
de Oficinas, sito en la calle de Rosalía
de Castro, 25, segundo, para tratar el
siguiente orden del día :

1. 0 Informe de la Comisión Ejecu-
tiva en orden y relación con las elec-
ciones legislativas y alianza con las
fuerzas republicanas de izquierda y
proletarias.

2.° Designación de los candidatos
socialistas.

Madrid, enero de t936.—Carlos Ru-
biera, secretario ; Eugenio Ulibarri,

presidente accidental.

Martín, con el hedor característico y
el verdor habitual, por' esta vez mu-
cho más hedor y mucho más verdor,
hasta un punto demasiado intolerable.

La música que ha escrito Alonso
le ha salido más flúida que otras ve-
ces, aunque tiene ta,ntas reminiscen-
cias con su obra presente, que el es-
fuerzo hecho por el .compositor es
nulo. — M. A.

GAcetillas 7
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ROSETTA PAMPANINI
y Alexandro Granda (que debuta) can-
tarán hoy sábado, noche, en. el Cal-
derón «La Bohéme». Genial creación
de la diva italiana.

carteles
para hoy

TEATROS 

CALDERON.—(Gran temporada de
ópera.) ro noche, La Bohéme (por
la Pampanini y debut del tenor
Granda). Domingo, 6 tarde (segun-
da abono), Carmen (por Fleta, Fal-
liani, De Franceschi y Marco).

ESPANOL. — (Enrique Borrás-Ricar-
do Calvo.) 6,30, La loca de fa casa.
10,30, Los intereses creados.

COMEDIA. — 6,30 y 10,30 (popular :
3 pesetas butaca), Las cinco adver-
tencias de Satanás.

COLISEVM. — 6,30 y 10,30, última
semana de Las siete en punto (nue-
va creación de Celia Gámez en ma-
ravillosa revista).

LARA. — 6,30, Creo en ti. (Butaca, 4
pesetas; gran éxito.) 10,30, Corno
una torre (gran éxito).

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

CINES

FUencaRRAL. — 6,30 y 10,30 (se-
gui -,einana), Es mi hombre (un
film de Benito terojo; por Valeria-
no León, Mary del Carmen y Ri-
cardo Núñez).

HOLLYWOOD. — 6,30 y 10,30, Os
presento a mi esposa (por Sylvia
Sydney y Gerlé Raymund) y El día
que me quieras (última superpro-
ducción del malogrado artista Car-
los Gardel y Rosita Moreno). Si-
llón de entresuelo, r peseta.

METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30,
La maldición del hindú y Rosario la
cortijera:

MONUMENTAL CINEMA.—(Telé-
fono 71214.) A las 6,30 y 10,30

'
 Don

Quintín Amariao (producción Fil-
niófono, por Alfonso Muñoz y Ana
M. Custodio).

SALAMANCA. — (Teléf. 60823.) 6,30,
10,30, Las nuevas aventuras de Tar-
zán (por Hernian Brix, campeón
olímpico de natación ; ¡emoción!,

interés!; sensacional espectáculo,
emocionantes luchas con los fierns).
1	 : El 113 (por Ernesto Vil-

arimer reestreno).
ARGUELLES,—(Teléfono

6,ao y 10,30, Dan Quintín
(producción Filmófono;

434b.) 6,30

por Alfonso Muñoz y Ana M. Cus-
todio).

CINE DOS DE MAYO. — (Teléfono
17452.) 6,30 y 10,30, Don Quintín
el Amarga() (por Alfonso Muñoz y
Ana M. Custodio).

CINF" 1 CHAMBERI. — A las 6,30
Y	 (sillón, 0,6o), Noches en
veh,. (comedia dramática, p o r
Herbert Marshall) y La novia de
Frankenstein (en español; drama
fantástico, por Boris Karloff).

CINE MONTECARLO. — Continua
desde las 5. Rosario la cortijera y

CINE TETUAN.
as;
	 — 6,45 Y 10,30, La

pequeña corottela (Shirley Temple,
hablada en español).

VARIOS 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.)

A las 4 tarde. A pala: Villaro y Mar-
quinés contra Jaime e Itúrregui. A
pala: Durangués y Toniás contra
Salámanca y Ricardo. A remonte:
Larramendi y Bengoechea contra
Unzué y Amenábar.

La Federación I.ocal de la Edifica-
ción nos envía una extensa nota, de
la que destacamos los más importan-
tes párrafos:

«Como esta Federación anunció el
sábado pasado, al claros cuenta de las
gestiones que se habían practicado
para evitar los despidos, durante esta
semana hemos continuado las mis-
mas, con la satisfacción de poderos
comunicar que han tenido una reso-
lución altamente favorable.

La posición que expuso el compa-
ñero secretario de que no admitiría
los despidos mientras hubiera posibi-
lidades materiales para poder conti-
nuar trabajando en estas obras, ha
sido decisiva para que en la reunión
de la Junta de la Ciudad Universita-
ria adopten la resolución de terminar
totalmente esta Facultad.

Es evidente que ha influido podero-
samente la posición entera que adop-
tó la obra, y que por ello ha podido
reforzar la posición de la Comisión
ejecutiva, que por medio de su secre-
tario ha hecho pública.

No queremos despertar estados de
disgusto entre ningún sector de los
trabajadores de la Facultad de Medi-
cina; pero queremos dejar bien pa-
tente, para rendir tributo a la verdad,
que en esta ocasión, como en las ante-
riores, la Federación Local de la Edi-
ficación ha desarrollado y conducido
las gestiones de manera eficaz e in-
teligente para obtener tan favorable
resultado.

Los despidos ya no se efectuarán,
y sólo aceptaremos que esto pueda
producirse cuando las obras se vayan
terminando, pues lo contrario no era
justo y no lo hubiéramos admitido.

Damos al resultado de estas ges-
tiones un alcance de verdadera tras-
cendencia, pues el espíritu de la obra,
tan necesaria nara muchas acciones
del ramo de Construcción, nos inte-
resa que se conserven, ya que este
criterio y sentimiento de unidad pue-
de ser utilizado para bien de nuestra
industria.

Trabajadores de la Facultad de Me-
dicina : ¡Viva la unidad sindical! ¡Vi-
va la Federación Local de Obreros de
la Edificación!»

REUNIONES

Grupo Sindical Socialista de Auxilia-
res de Farmacia.

Este Grupo, en su última asamblea
general, tomó entre otros acuerdos,
y por unanimidad, los siguientes im-
portantes:

Desaprobar la contestación dada
por el Comité a la Ejecutiva de la
Unión de Grupos Sindicales Socialis-
tas respecto a la propuesta ,formula-
da por ésta con motivo de la dimi-
sión de la presidencia del Partido por
el camarada Largo Caballero.

Contribuir con 300 pesetas al Fon-
do electoral.

Que cada uno de sus afiliados con-
tribuya a engrosar el Fondo electo-
ral con la cantidad correspondiente
a un día del sueldo que disfrute.

Por la misma asamblea fué elegido
nuevo Comité, quedando integrado
éste por los siguientes camaradas:

Presidente, Tobías Sánchez Man-
teca; secretario-tesorero, Fernando
Mira Rubio; contador, Eduardo Ro-
dado Montoya; vocales: Raimundo
Tejerina y Antonio Muñoz Ortiz.

GRUPOS SINDICA.

LES SOCIALISTAS

El de Banca.—Para un asunto de
interés se ruega a todos los represa-
liados pertenecientes a este Grupo
Sindical, y que en la actualidad se
encuentren trabajando, se pasen de
ocho a nueve de la noche, durante los
días 27 y 28 del corriente mes, por
Carretas, 4.

El de Artes Blancas. (Sección Vie-
na.)—Se ruega a todos los afiliados a
esta Sección pasen por Piamonte, 7,
hoy, a las cinco de la tarde, para un
asunto urgente.

El de Artes Blancas. (Sección
Gluten.)—Se ruega a todos los com-
pañeros que integran este Grupo se
pasen por Pelayo, 41, a las cuatro de
la tal de, el lunes, día 27, para darles
a conocer un asunto de interés.

El de Encuadernadores. — Se re-
quiere á los delegados de este Grupo
para que pasen por Secretaría (Pia-
monte, 3) hoy sábado, de siete a
ocho de la noche, para efectuar sus
liquidaciones. Igual requerimiento se
hace a aquellos compañeros que por
no tener delegado efectúan el abono
de sus cuotas en Secretaría.

CONVOCATORIAS

Sindicato Provincial de Trabajado-
res del Comercio.—El Comité central
del Sindicato rece, la a todos los
afiliados que hoy	 :lo, de ocho a
diez de la noche,  domingo,
de diez de la mañana a dos de la tar-
de, tendrá efecto en nuestro donii-
cio sial (Augusto Figueroa, 43) la
ele	 para cubrir los cargos de pre-
sitl	 secretario, tesorero y conta-
dor	 Sindicato, o sea toda la Co-
misión ejecutiva del mismo.

Por la trascendencia que esta 'elec-
ción tiene para la organización, es de
esperar que ni uno solo de sus com-
ponentes deje de ejercitar su derecho
al voto en favor de aquellos cama-
radas que estimen más conveniente.

Encuadernadores El Arte del Libro.
Se requiere a todos los delegados de
taller de esta organización para que
se pasen por Secretaría, Molino de
Viento, 27, el próximo lunes, 27, pa-
ra conocer un asunto de extremado
interés.

Dependientes de Mayoristas,de Fru-
tas y HortalilaS.—Celebrará junta ge-

neral hoy sábado, a /as nueve y me-
dia de la noche, en Encomienda, 3,
principal.

Personal de ambos sexos al servi-
cio de Hospitales, Sanatorios, etc.—
Celebrará junta general ordinaria el
día 27, a las siete de la noche, en
Augusto Figueroa, 29.

Trabajadores del Comercio (Sección
Alimentacion). — Esta Sección cele-
brará junta general ordinaria maña-
na domingo, en el salón de la Escuela
Obrera Socialista, travesía de San
Mateo, 15, principal derecha.

Se ruega la más puntual asistencia
a todos los afiliados.

OTRAS NOTICIAS

Una rectificación.
Por error involuntario, atribuíamos

ayer al Sindicato de Trabajadores del
Comercio un manifiesto, editado úni-
camente por el Grupo Sindical de di-
cho gremio.

Conste así, como aclaración nece-
sana.

'domicilio de lassa Obreras de la

Se pone en conocimiento de todas
las compañeras que la Asociación de
Obreras de la Aguja de Madrid tiene
establecida su Secretaría en Hortale-
za, 102, donde pueden dirigirse afilia-
das y simpatizantes para cuantas con-
isluiel ntatse,. denuncias, etc., crean conve-

Mítines, conferen-
cias y festivales

PARA HOY
En Fuenlabrada. — A las ocho de

la noche, mitin juvenil. Oradores:
dMieatrac.elo Martínez e Isidro R. Meo-

En Perales de Tajuña. — Por la no-
che, mitin juvenil. Oradores: Luis F.
Magan y Francisco de Toro.

Círculo Socialista del Norte. — A
cargo del compañero Ceferino Gon.
zález, a las diez de la noche. Tema:
«Once días en Rusia».

En el Circulo Socialista del Barrio
de Bilbao (avenida de Trueba 19).—
A las nueve de la noche, charla sobre
«Marxismo», d e 1 compañero Julio
Cano.

PARA MAÑANA
En Fuentidueña de Tajo. — Por la

mañana, mitin juvenil, con interven-
ción de Fernández Magan y Francisco
de Toro.

En Alcalá de Henares. — Por la ma-
ñana, importante mitin, con interven-
ción de Angel García, Amando Mu-
ñoz de Zafra y Julia Alvarez.

En el Círculo Socialista del Puente
de Toledo. — A las diez y media de
la mañana, conferencia de Julio Cano
sobre «Verdad y Libertad».

En El Escorial. — A las once de la
mañana, en el salón del Parque del
Casino. Oradores: Vicente G. Carri-
zo, socialista; Luis de Tapia, repu-
blicano; Luis Fernández Clérigo, de
Izquierda republicana ; Pablo Yagüe,
comunista, y Luis Jiménez Asúa, so-
cialista. Presidirá Manuela Sánchez.

DEPORTeS
FUTBOL

El Mardid, frente al Betis.—No iuegan
Quincoces, Luis Regueiro n1 Emilin.
El entrenador del Madrid, Paco

Bru, ha tropezado et>n dificultades pa-
ra formar el equipo que el domingo
se enfrentará en Chamartín con el
actual campeón de la Liga. Se rein-
tegra a la meta madridista Ricardo
Zamora. En cambio, no podrán ac-
tuar Jacinto Quincoces, todavía lesio-
nado del partido San Mamés ; Luis
Redueiro, enfermo, y Emilfn, resenti-
do del partido España-Austria.

La composición del once «meren-
gue» para disputar la victoria al Be-
tis será la siguiente :
' Zamora ; Ciriaco, Mardones •, Pe-
dro Regueiro, Bonet, Sauto ; Euge-
nio, Hilado, Sañudo, I.ecue, Diz.
Salúd y Cultura. (Sección Fútbol).

Se cita a los compañeros Corella,
Calleja, Daniel, Arturo Casais, R.
García, Alonso, I... Amat, Galván,
Quiroga, N. Lamelas, Herrera, J. M.
Pérez, Ramos, Mejorada, A. Gómez
y M. López, a las ocho de la maña-
na, en la entrada del «Metro» de Go-
bernación, para jugar, a las nueve,
en el campo de la Peña Triana (Ven-
tas).

— Todos los compañeros y compa-
ñeras no incluidos en la relación an-
terior deberán encontrarse, a las nue-
ve y media de la mañana, en el quios-
co de Rosales, o a las diez, en la
Puerta de Castilla de la Casa de
Campo.

Deportiva Excursionista.

Mañana domingo celebrará la So-
ciedad Deportiva Excursionista las
pruebas de descenso y slalom para
neófitos y segundas categorías, anun-
ciadas en su calendario de invierno
para 1936.

Los coches para el Puerto de Na-
vacerrada saldrán de su domicilio,
como de costumbre, a las siete de la
mañana.

Iniciamos anteayer nuestra contra-
<ex.ifensiva. Los periódicos derechistas.
kinteresados en sembrar el confusionis-
nue para que el vecindario no Pueda, en
¿el momento oportuno, discernir de que
¿Nado ha de inclinarse, persisten en su
campaña contra el Municipio republi

-cano-socialista del 12 de abril. i'Vo se
trata, como jesuiticamente aseguran,

<de defender los intereses de la 'robla-
4ción madrileña. Eso, en fin de cuco-
atas, poco o nada puede importar a los
...:señores que, en dos años de goberna-
Çción, han dejado desatendidos todos
dos problemas que directamente afee-
dan al vecindario. Por el contrario, lo
que se quiere es impedir que el ritmo
,emprenaido en los primeros meses de
da República se vea continuado. Ahí
.están tos hechos, que por sí solos son

-ja más elocuente propaganda de la la-
bor socialista en el Municipio. La la-
bor escolar, con tanto carino iniciada
por nuestros camaradas, se ha visto

ada. Y como ésta, otras mu-
de verdadero interés para el ve-

-e
No es cuestión de especular ahora,

usando del mismo procedimiento que
nue.stros enemigos, con la labor que
se ha realizado. Pero no estará de
unís decir que cuanto se hizo, C01110
•iniciacion de un programa que no se
nos dejó desarrotlar, tenía una im-
pronta de intachable moralidad, de
abse	 desprendimiento, de innega-
ble	 5 en la defensa del pueoio

-t ' id. Las obras de la Casa de
.o, las reformas urbanas, el ade-

ctt ianaiento de la ciudad, las citencio-
11.	 prejerentes a los gr ,. ,les proble-

	

Jet vecindario pi	 ,in incon-
tibleniente la acti i y el en-
aro puestos en juego por los re-
:feotes socialistas en el Ayunta-

, quiere centrar la campaña reac-
cionaria en torno a unos cuantos pro-
blemas. Tales son la pavimentación
del paseo Izquierdo, eé las" proxinii-
dades del Hipódromo ; ¿as obras de la
Casa de Campo, la entrada en Madrid
de corriente eléctrica, producida por
les Saltos del Duero. De todo ello nos
iremos ocupando con el mayor dete-
nimiento. Pero antes será preciso in-
sistir en lo que ya hemos apuntado
que se señalen inmoralidades, que se
concreten acusaciones, que se diga de
una vez — si es que hay algo que de-
cir — qué hay de tenebroso en todos
esos asuntos que se ha dado en C0171-
batir. Porque se da la paradoja de que
algunos de ellos — el del paseo Iz-
quierdo, por ejemplo — reúne carac-
terísticas tan especiales que impiden
que en torno a ellos se realice ningu-
na campaña.

Fueron discutidísimas las obras del
paseo Izquierdo. 1 ' -indo nuestro COIll
pañero Manuel	 o ordenó su eje-
cu t;ión, se le e.	 de I	 1 sin
'Contar con un acuerdo 112 ,al en
firme. II hubo de exPlice. Cu mo-
mento oportuno, cómo y por qué dió
aquella orden. Al burocratismo lento
y	 f,) de la Casa de la Villa, al

	

lUtil,que iodo	 :?ce, le
que un con.

tui eet ‘ ro de la Construcción, se dis-
pusiera a realizar obras con vertigino-
sa rapidez. Aquello era ilegal, se con-
culcaban artículos, párrafos y apar-
tados de leyes y estatutos. Pero lo
cierto es que el listal de la República,
hasta el cual llegó el expediente por
tales obras, hubo de decir que en la
realización de las mismas no había
vada condenable'. Era, en fin, el aval
1111.15 absoluto a una labor que se ha-
bía iniciado con acierto, y que mies-
tres concejales se disponían a conti-
nuar constantemente cuando fueron
destituidos en el mes de octubre
de 1934.

Se llegó a decir, incluso, que las
'obras eran ineficaces porque el men-
cionado paseo habría de se, 	 'rifado-
inmediatamente como cons. ia de
la Prolongación de la Castellana y las
obras de los ministerios. La realidad
ha venido a desmentir a quienes en

ACLARACION CONVENIENTE

¿Qué trapisondas son ésas?



Y para cubrir la tirada de los mineros habían
invadido oviedo, dispone ue unos grupos contengan
el avance de las	 tropas, agotando las ya escasísimas

municiones
La emocionante despedida	 del líder sindicalista

josé María Martínezjose

LA INSURRECCION DE OCTUBRE EN ASTURIAS

El Comité revolucionario, al convencerse de que sólo
en aquella provincia subsistia la insurrección, acuerda

por unanimidad 	poner  termino a la lucha
•

Grupo de mineros asturianos hechos prisioneros

Asturias, sola
En otras circunstancias, la toma

de la Fábrica de armas hubiera lle-
nado de optimismo a los miembros
del Comité provincial. Estos, sin em-
bargo, no pudieron celebrar franca-
mente el triunfo. No pudieron cele-
brarlo porque, como ya hemos insi-
nuado, tenían conciencia de que As-
turias había quedado sola. Estaba la
columna de López Ochoa en Avilés;
en Gijón, seis o siete buques de gue-
rra esperaban en el puerto el mo-
mento de desembarcar un verdadero
ejército; de Campomanes llegaban
buenas noticias respecto a la actua-
ción de los revolucionarios; pero pre-
cisamente lo que daba mayor realce
a los resultados favorables de cada
jalón de la lucha era el aumento
constante de la columna de Bosch
—luego bajo el mando de Balmes-
por batallones enteros enviados des-
de León. Por último, la aviación, que
había permanecido neutral en los
momentos más graves, cuando se li-
braban batallas a campo libre y la
tropa tenía que ceder el terreno apu-
radamente, no era ya una incógnita
esperanzadora. Sus bombardeos esta-
ban causando en las filas obreras
grandes estragos. Sólo quien haya
vivido el ambiente de entusiasmo en
que se movían los revolucionarios,
sin atender otras voces que las que
les hablasen de la victoria final, po-
drá comprender que, en medio de un
cuadro de realidades desoladoras, se
haya podido llevar tan lejos un com-
promiso tras del cual no quedaban
sino posibilidades remotas, como la
de esperar un levantamiento en otra
provincia y la de irradiar el esfuer-
zo de la clase obrera asturiana una
vez vencedora dentro de casa.

Fueron, por eso, los momentos más
duros que vivieron los hombres res-
ponsables. ¿Qué debían hacer? ¿Có-
mo acertar mejor en la hora difícil?
Peña, ante la grave disyuntiva, pen-
só así: Admitido que no nos que-
den esperanzas de éxito, nuestra si-
tuación puede ser desastrosa si la po-
sición dominante que ocupamos hoy
sufre un cambio brusco. Nos falta
munición y el enemigo es fuerte. La
disputa entre él y nosotros está ten-
sa; una depresión profunda de nues-
tro lado traería como consecuencia
inmediata una expansión rápida del
otro. Hay, pues, dos razones para
seguir atacando: la primera—la más
serena, la más real—es la necesidad
de llevar al contrario hasta un mo-
mento en que se sienta francamente
inferior, porque ése sería el adecua-
do para una retirada irremediable;
la segunda, un posible cambio de
acontecimientos fuera de la provin-
cia.

Se podía razonar de este modo por
el curioso contraste entre la verda-
dera situación del movimiento y la
aparente. No se olvide que López
Ochoa iba a tardar cuatro días en
llegar a Oviedo; que los regulares, el
tercio, la artillería y todo el aparato
bélico desembarcado en Gijón iba a
tardar ocho, y que los soldados de
Bosch se quedaron clavados en Cam-
pomanes... Es decir, que había una
potencia indudable y que era necesa-
rio hacer uso de ella para atenuar los
daños de una inevitable derrota.

El d'a 9 el Comité no aborda aún
el problema en toda su crudeza. Lo
que se estaba •haciendo era compati-
ble con las previsiones que indivi-
dualmente se habían planteado casi
todos. José Marfa Martínez acudió a
Oviedo para cambiar impresiones con
Peña, y parece que uno y otro reve-
laron sin reservas sus pensamientos.
Estaban de acuerdo. Después se vió
que el criterio de todos era el mis-
mo. Y ese día siguió con toda inten-
sidad el acorralamiento de los defen-
sores de Oviedo.

guilda enseñanza, en la calle de San-
ta Susana, en cuyas dependencias se
hallaban los que no habían sido con-
ducidos a hieres.

La fachada principal del Banco de
España está frente a la posterior de
la Diputación. Desde las ventanas se
inició un tiroteo para entretener a
los guardias de asalto que ocupaban
el edificio provincial, en tanto que
varios dinamiteros le atacaban desde
la calle con bombas. La Diputación
fué conquistada en una hora. Los ar-
tilleros del Naranco habían logrado
meter un proyectil dentro. Todo con-
tribuyó a precipitar los resultados,
con los que se aumentaba el núme-
ro de prisioneros. Doce guardias de
asalto se entregaron y se les pidió
que salieran al balcón principal para
disuadir a los compañeros metidos en
el Hotel Inglés. Estaba el hotel lleno
de huéspedes, y ello era una dificul-
tad para tomarlo. Los revolucionarios
temían hacer víctimas, sobre todo des-
pués de haber sido advertidos por los
propios huéspedes de que allí había
varias mujeres sin poder salir, porque
se lo impedía el fuego de las fuerzas.
«Salgcn ustedes ahora—les gritó un
jefe de grupo—, y procuraremos pro-
tegerlos.» Según manifestaciones de
algunas de las personas que se vie-
ron en aquel trance, los guardias de
asalto, a pretexto de .que era una co-
bardía no fiar en la resistencia que
ellos pudieran oponer, no les dejaron
salir. Sabían que era el mejor medio
de limitar el ataque.

Después de estos parlamentos, co-
menzó la fusilería a defender . y ata-
car. Sin el obstáculo de los vecinos,
el Hotel Inglés hubiera capitulado
en pocos minutos. Así, entretuvo du-
rante un par de' horas, al cabo de
las cuales se entregaron los guardias,
entre ellos varios heridos, y se prote-
gió la salida de los huéspedes.

Incendio del teatro Campo-

escaseaban los víveres. Los presos
seguían alentando con sus gritos a los
que disparaban contra sus guardia-
nes.	 •

El sargento Vázquez procuraba ir
encerrando al cuartel de Pelayo en
un círculo de fuego de cañón, de ame-
tralladoras y de atacantes que se
acercaban temerariamente para me-
ter por las ventanas las bombas. Un
cañón Schneider, emplazado a dos-
cientos metros, disparaba sin tregua
contra- los pabellones. •

El otro cuartel, el de Santa Clara,
libre del peligro de ser atacado desde
el Campoamor, sólo recibía los tiros
de fusil que le enviaban desde los al
tos de una casa de la calle de Ar-
güelles. Se había metido en esta casa
un pequeño grupo de obreros siguien-
do una trayectoria peligrosa. Prime-
ro entraron en el Café Cervantes,
frente a la plaza de la Escandalera.
Acababan de abandonarlo varios
guardias de asalto. Subieren después
a los últimas pisos de esa casa, y pa-
sando por las ventanas, fueron avan-
zando hasta llegar al inmtieble en que
estaba instalado el Garaje España.
Por último, bajaron al garaje, donde
encontraron un hombre muerto, y co-
menzaron a tirotearse con los defen
sores del cuartel, cuya fachada dere-
cha les quedaba enfrente. Uno de es-
tos revolucionarios concibio la idea
de hacer llegar hasta allí un camión,
cargarlo con dinamita y soltarlo con-.
fra. el cuartel, con la dirección sujeta
y una mecha prendida. La iniciativa
llegó a un miembro del Comité pero
se estimó que la maniobra el a en ex-
tremo peligrosa y brutal. Se desistió
de hacerlo. •

En la Fábrica de armas se habían
establecido centinelas. No obstante,
comenzaron a salir fusiles sin ord r
del Comité. 'Como ocurre siempre, no
faltaron individuos incapaces de ser,
tir la causa revolucionaria que qui-
sieron aprovechar las circunstan.ias
para dedicarse al robo. No bien tie-
gamo al Comité las primeras quejas,
publicó este bando:

«Comité revolucionario de Alianza
obrera y Campesinos de Asturias.

Hacemos saber :
Que el Comité revolucionario, como

intérprete de la voluntad popular y
velando por los intereses de la Re-
volución, se dispone a tomar, con la
energía necesaria, todas las medidas
conducentes a encauzar el curso del
movimiento. A tal efecto, dispone-
rnos:

Primero. El cese radical de todo
acto de pillaje, previniendo que todo
individuo que sea cogido en un acto
de esa naturaleza, será pasado por
las armas.

Segundo. Todo individuo que po-
sea armas en su poder debe presen-
tarse inmediatamente ante el comité
a identificar su personalidad. A quien
se coja con armas en su domicilio o
en la calle sin la correspondiente de-
claración, será juzgado severamente.

Tercero. Todo el que tenga en su
domicilio artículos producto del pilla-
je o cantidades de los mismos que
sean producto de ocultaciones, se le
conmina a hacer entrega de los mis-
mos inmediatamente. El que así ,no lo
haga, se atendrá a las consecuencias
naturales, como enemigo de la Revo-
lución.

Cuarto. Todos los víveres existen-

guardia civil
tes, así como artículos de vestir, que-
dan confiscados.
• Quinto. Se ruega la presentación
inmediata ante este Comité de todos
los miembros pertenecientes a los Co-
mités directivos de las organizaciones
obreras de la localidad, para norma-
lizar la distribución y consumo de
víveres y artículos' de vestir.

Sexto. Los miembros de los Par-
tidos y Juventudes obreras de la lo-
calidad deberán presentarse inmedia-
tamente con su correspondiente car-
net, para constituir la Guardia roja
que ha de velar por el orden y la bue-
na marcha de la revolución.

En Oviedo, a 9 de octubre de 1934.
El Comité revolucionario.»

El bombardeo desde los
aviones

El siguiente día. comenzó la orga-
nización del aprovisionamiento del
vecindario, que entrañaba no posas
dificultades. Los Comités bicales fa-
cilitaban vales a todos los vecieos
sin distinción ; con estos vales se (.13-
tenían en los establecimientos artítal-
los de primera necesidad. Ello obliga-
ba a las gentes a formar colas que
diezmaban los aviones de bombardea).
En La Argañosa, una bomba mató a
cuatro mujeres. En la calle de la 'In-
dependencia, otra cayó sobre un gru-
po de tres mujeres y un niño que
iban en busca de víveres; quedó
muerto el niño y las tres mujeres re-
sultaron gravemente heridas En el
Sanatorio de don Celestino Alvarez,
donde se trabajaba activamente pa-
ra asistir a los heridos, una bomba
destrozó todos los cristales del quiró-
fano. En la terraza del _edificio había
sábenos blancas extendidas.

Son cincuenta los aparatos que
vuelan sobre Oviedo, y los bombar
decís causan tal irritación en las filas
revolucionarias, que se gasta buena
parte de la escasa munición en tiros
al aire. De todos esos disparos, sólo
uno logra dar en el blanco y herir a
un piloto.

Los frentes que sostiene la revolu-
ción no pueden ser abastecidos de
munición con lo que produce la ma-
quinilla instalada en el chalet del
marqué: 	 •o. El Comité estima
rece: sación de fuerza •so-
bre el t.„, de Pelayo, en el , que
está recluido el grueso de la guarni-
ción. Se le ataca más duramente y
entran en acción otros elementos. Por
la vía del ferrocarril Vasco-Asturia-
no se hace avanzar una locomotora
blindada, que arrastra varios vagones
también protegidos con chapas de
hierro. Dentro de estos vagones, los
revolucionarios disparaban contra el
cuartel.

En La Felguera, en Trubia, en Hie-
res, los metalúrgicos trabajan con
entusiasmo. Las indicaciones del Co-
mité provincial, las de los locales, no
ofrecían inconveniente para estos
hombres. Construían todo lo necesa-
rio, y su ingenio suplió la falta de
elementos perfectos. Cuando se blin-
daba los trenes que llegaron a Ovie-
do por las dos líneas, la del Norte y
la del Vasco, la obra permitía conce-
bir ilusiones plenamente descartadas
a la hora en que una de esas locomo-
toras era utilizada contra el cuartel
de Pelayo. Los revolucionarios pen-
saban en trenes repletos de luchado-
res bien armados que fuesen exten-

y conducidos por la

diendo la insurrección por tierras. de
Castilla, hasta que la ola llegase al
corazón de España. Así estaban las
imaginaciones proletarias en Astu-
rias cuando llegó a los aledaños de
Oviedo la columna de López Ochoa
la mañana del ro.

Dos incendios
Tal como hemos dejado situados

los puestos de combate dentro de la
capital, quedaron definitivamente. El
miércoles transcarrió sin aconteci-
mientos notables. En vez de avanzar,
la revolución tuvo que contener a las
fuerzas llegadas de Avilés, y les obli-
gó a pernoctar a las puertas de Ovie-
do, a poco más de un kilómetro del
cuartel.

Hemos dicho que ese día transcu-
rrió sin acontecimientos notables, y
hemos dicho mal. Prescindiendo del
esfuerzo realizado para detener el
avance de López Ochoa, dentro de
Oviedo se produjeron dos hechos que
es necesario destacar. El primero, la
toma del edificio de la Audiencia, que
fué incendiado. El segundo, la quema
de AVANCE, el periódico de la clase
obrera asturiana. Por razones mili-
tares se prendió fuego al teatro Cam-
poamor, al convento de San Pelayo
y a los demás edificios que podían
servir para desbaratar la línea defen-
siva establecida en Oviedo. Pero la
casa de AVANCE estaba en una zo-
na de la que eran dueñas las fuerzas
gubernamentales; estaba clausurada
y vigilada. Nadie había pensado en
llegar hasta ella., porque en aquellas
circunstancias hubiera sido un pro-
pósito suicida. Cinco-días antes, des-
pués de largo tiroteo, los guardias se
habían llevado 'a su cuartel a un gru-
po de hombres que estaban tranqui-
lamente en las oficinas del periódico,
y a ninguno de ellos le encontraron
una arma. Registrado el edificio del
tejado a los sótanos, se vió Que allí
00 había nada con qué justificar la
metralla que se incrusta en las facha-
das. Sin embargo, el edificio de
AVANCE también ardió. Los vecinos
vieron llegar a los incendiarios. Con
precipitación, violentaron la puerta,
entraron en los talleres con unas la-
tas llenas de gasolina, y después de
rociar las cajas de la imprenta, con
un palo, a cuyo extremo colocaron un
algodón encendido, las hicieron ar-
der. Desde una ventana, un obrero
les increpó; Y el codhe se puso en
-marcha, dejando en tierra a uno de
los incendiarios. Tuvo que correr pa-
ra unirse a los compañeros.

A las cinco y media de la tarde se
desplomó la simpática torre, palomar
de las inquietudes proletarias en la
provincia de la Revolución de octu-
bre. Quedaban en Oviedo tres perió-
dicos del más cerril reaccionarismo.
Los obreros fueron dueños de sus ta-
lleres y redacciones. Pero no movie-
ron una letra de su sitio.

La última reunión del Co-
mité revolucionario

Al comenzar nuestra tarea infor-
mativa presentíamos que iban a fal-
tar en ella las palabras directas de
Ramón González Peña. Lo presentía-
mos con inquietud honda, temiendo
que la,,ausencia fuese ya irreparable.
A la sazón, la silueta del hombre en
el cual se vinculaba la responsabili-

dad máxima del movimiento de Astu-
rias se recortaba sobre la sombra del
piquete de ejecución. Por fortuna,
esta vea, como en 'diciembre de 193o,
la sentencia no se cumplió, y el que
fué capaz de llegar por segunda vez
hasta ese trance de prueba, seguirá
al servicio de la causa de los traba-
jadores; pero las circunstancias en
que se encuentra nos fuerzan a dejar
en esta información el vacío de su
silencio. Faltará, pues, la autoridad
emotiva de su palabra; no lo funda-
mental para nosotros, que es la im-
presión fiel de su conducta, de sus
reacciones en los momentos graves
de la revolución. Estas no son un se-
creto para las personas que constan-
temente estuvieron a su lado y de
fuente autorizada las hemos venido
recogiendo para reflejarlas.

Ahora más que nunca sería nece-
sario escuchar a Ramón González
Peña. Hemos llegado al instante de-
cisivo en que el esfuerzo de los revo-
lucionarios quiebra y se adopta la
resolución de deponer las armas en
una retirada prudente. Por fortuna,
suplirá la ausencia de Peña otra opi-
nión de pareja calidad. Es a Gracia-
no Antuña a quien acudimos para que
nos relate lo ocurrido en la última re-
unión que celebró el Comité revolu-
cionario provincial, del que formaba
parte Ramón González Peña. Antuña
nos ha dado esta versión, que es la
auténtica:

—El día ro nos habíamos reunido
Peña, Dutor y yo. Terminada aque-
lla reunión, marché a las cuencas mi-
neras para intentar la formación de
contingentes revolucionarios que ayu-
dasen a los concentrados en Oviedo,
a fin de realizar un último esfuerzo.
Si, en definitiva, la revolución de As-
turias tenía que darse por vencida,
cuanto más debilitado quedaba el
enemigo tanto menos duras iban a
ser para nosotros las consecuencias
de la retirada. Con sinceridad confie-
so que ya no conservábamos espe-
ranza alguna en el triunfo.

Regresé a Oviedo el Ir, a las dos
de la tarde. Busqué a los compañe-
ros de Comité, y no estaban en los lu-
gares en que habitualmente nos re-
uníamos. Entonces fuí a ver a Teo-
domiro Menéndez, en su compañía
nos trasladamos al barrio de San
Lázaro, donde se estaba celebrando
una importante reunión. Además de
los ,miembros del Comité provincial,
estaban presentes significados ele-
mentos de las diversas fracciones re-
volucionarias y algunos jefes de gru-
po. De Gijón habían llegado José Ma-
ría Martínez y otro compañero sin-
dicalista.. Peña expuso con toda cla-
ridad la situación : Asturias había
quedado sola en la lucha y se veía
invadida por todas partes, sin que
fuera posible contener el avance de
las tropas ni contrarrestar los efec-
tos del bombardeo de la aviación. Se
carecía de municiones, y no era po-
sible, en fin, sostener aquella lucha
de titanes a base sólo de la abnega-
ción dé los obreros. Completaron es-
tas impresiones de reña los informes
de los jefes de grupo, y reconocido
por todos que no era posible mante-
ner en tan desventajosas condiciones
la resistencia, se habló resueltamente
de la retirada. Hubo- dos propuestas:
la primera consistía en replegarse
hacia las cuencas mineras para ha-
cerse fuertes allí, aprovechando las
ventajas del terreno y la dinamita;
la segunda, en ir abandonando pau-
latinamente los frentes todos, reple-
eándonos sobre las cuencas y dejar
las armas escondidas para evitar que
los hombres fueran sorprendidos con
ellas. Esta propuesta la defendió Jo-
sé María Martínez. Se entabló discu-
sión, en el transcurso de la cual uno
de los asistentes, de significación co-
munista, aportó noticias totalmente
distintas a las que habían contribuído
a llevar al ánimo de los reunidos la
impresión de que era más prudente
preparar la retirada. Este informe
resucitaba la posibilidad de un cam-
bio favorable de acontecimientos;
pero todos lo acogimos con incredu-
lidad, y no produjo el efecto que hu-
biera sido lógico atribuirle si se fun-
dase en hechos ciertos. Se nos afir-
maba que en diversas provincias ha-
bía tomado incremento la insurrec-
ción a última hora, y, por consiguien-
te, que el Gobierno no tendría más
remedio que distraer parte de las
fuerzas que había lanzado sobre As-
turias. Peña inquirió el or igen de
esos informes, que se contradecían
con los obtenidos hasta el momento.
La respuesta no corrigió el efecto
de recelo con que tales noticias ha-
bían sido recibidas. Sin embargo, el
compañero discrepante con el pare-
cer de los demás insistió en su pun-
to de vista, opuesto a la retirada.

El Comité acuerda la reti-
rada

Peña tomó la palabra de nuevo;
aproximadamente, sus razonamientos
fueron éstos : Las diversas emisoras
de radio, de Madrid, de Barcelona, de
Sevilla, dan constantemente la noti-
cia de que sólo en Asturias está inte-
rrumpida la vida normal; los aviado-
res han arrojado ejemplares de edi-
ciones de los periódicos madrileños
correspondientes a estos días, y en
ellas se dice lo mismo. Aunque admi-
tamos que haya en estas informacio-
nes, controladas por el Gobiernos
cierta exageración, es sintomático
que , esos medios de propaganda pue.
dan ser utilizados en contra de la re.
volución, y más todavía que las irn•
prontas en que se editan esos diarios
sigan trabajando. Más cerca de IM
verdad esté la impresión que nos dan
las tropas a las puertas de Oviedo
que esos otros informes nacidos se-
guramente de un entusiasmo mal en..
tendido. Y si llegamos a la conclusión1
de tener que reconocer que estamos
solos en la revolución, ¿qué posibili.
dades de triunfo nos quedan?

—En Trubia—replicó el discrepan-.
te—podemos fabricar cincuenta pro.
yectiles de cañón cada día.

—Admitamos que sea así—siguió
Peña—y no habremos adelantado na.
da. Con eso no podemos resistir; fal.
ta munición de fusil, y es lógico qua
llegue a faltar la moral que hasta
ahora existe en nuestras filas. Para
salvar a los compañeros que han de
huir, para cubrir la retirada de los,
combatientes revolucionarios, pode-
mos y debemos pedir que sigan los
sacrificios y las penalidades de la lu.
cha, pero yo no sería capaz de orde-
nar que ella continuase en nombre
de una ilusión suicida. Estoy segura
de que la prolongación de la resis-
tencia más allá de las exigencias ele-
mentales del repliegue, lejos de Pavo.
recernos, recrudecería la represión.
Puesto que estamos reunidos los re.
presentantes de los diversos sectores
que toman parte en el movimiento,
me parece que lo procedente es some.
ter a votación la decisión que haya-
mos de adoptar.

Dichas estas palabras, el represen.
tante de los sindicalistas formukle
previamente una pregunta:

—La opinión de ese compañera
que ve las cosas de distinto modos
¿refleja el criterio del Partido Comu.
nista?

Y el representante del Partido Coa
muniste en Asturias contestó:

—No. Los comunistas estamos dei
acuerdo con 14 propuesta de José Ma.
ría Martínez. Estimamos que no pro;
cede prolongar la resistencia y qud
se impone una retirada ordenada.

El acuerdo, por tanto, se adoptdll-
unánimemente.
, El resto de la reunión se dedicó 4.•

estudiar la manera más práctica dee
disponer el repliegue de los comba•,
tientes y a cambiar impresiones so.
bre la necesidad de dar estas instruce
ciones con prudencia para evitar 101-
posible efecto de pánico. Se designo
entre los reunidos a los compañero s
que debían llevar esta orden v estas
instrucciones a los diversos Comitél
revolucionarios que actuaban en otra
localidades. Uno de los acuerdos final
les fué el de reunir en las cuenca
mineras cuantos elementos de transa
porte se, encontrasen, y llevarlos
Oviedo antes de aquella misma no,'
che, silenciando el objeto de esta me.:
dida. Por la noche se reuniría a 141
gente dispersada por los frentes, der
jando en ellos solamente a los campa,
fieros de toda confianza que ya sur
pieran cuál era su misiún : retardar
avance de las tropas, escatimando en
lo posible la pérdida de hombres. AA
amanecer, los Comités darían ya ple-
namente la orden de retirada, y lo*
vehículos reunidos en Oviedo transas
portarían hacia las cuencas minera*
al mayor número posible de revolu»
cionarios.

La despedida
Hubo, por último, un momento d*

emoción. Fué al estrecharnos la mano
todos. José María Martínez, a quien
ya no volveríamos a ver, como si ve.
sintiera que unas horas más tarde ya
no le sería dado abrazar a los que
con lealtad y entusiasmo habían coma
partido las máximas inquietudes esi
las jornadas de la revolución, dijo(
«Nos despedimos, tal vez para siem..
pre. Yo no llevo la impresión de una
derrota; es un accidente en la luchas
y nada más. Otra vez será, porque,'
al fin, tendrá que ser; pero lo que me
compensa con creces de estos mo.
mentos es la satisfacción de haber,
dejado sellada la Alianza obrera. He-
mos demostrado lo que pueden con.
seguir los trabajadores si se unen,
Las tropas del Gobierno habrán lo.
grado vencernos; lo que no lograrán
es destruir esa obra que hemos d.
mentado en Asturias.»

Nos abrazamos, y cada cual ssl
fué a cumplir su cometido.

Después ocurrió lo que todos sabe-
mos. En los frentes se seguía com-
batiendo con ardimento, pero sin
munición. Alguien se dejó ofuscar
por el efecto de potencia que se per-
cibía donde hubiese compañeros con
un fusil entre las manos y una volun-
tad que hubiera sido lamentable de-
jar que se sepultara estérilmente. Con
imprudencia se hizo correr la voz de
que el Comité había decidido huir,

(Continúa en
cuarta plana)

amor
Los dos grupos de números de

asalto, el de la Diputación y el del
Hotel Inglés, formaban unos veinte
individuos. A todos les entró el te-
mr5r de que el uniforme fuese para
ellos un peligro, en vista de lo cual,
los que los habían apresado, dando
muestras de comprensión y transi-
gencia, se los llevaron a un comercio
de la calle de Fruela. En este comer-
cio cambiaron el uniforme por trajes
de paisano. Dos de estos guardias
combatieron al lado de los obreros en
días sucesivos.

El avance que hemos seguido, de
poco más de ciento cincuenta metros,
era importante. Quedaban a tiro el
teatro Campoamor, ocupado por fuer-
zas de asalto, y la esquina de la pla-
za de la Escandalera con la calle de
Uría. Esta fué dominada y el teatro
también. Desde su fachada posterior
se podía iniciar el ataque al cuartel
de Santa Clara, separado tan sólo
por el ancho de una calle. Y los jefes,

El Banco de España y la previendo el peligro, celebraron una

Diputación se rinden	
reunión en el cuartel, como conse-
cuencia de la cual se decidió prender

El edificio del Banco de España, el fuego al teatro Cam poamor. Una es-
de la Diputación provincial, el del cuadra hizo una salida. roció el edi-
Banco Herrero, el del Hotel Inglés, ficio con gasolina v aquella misma
el del Café Peñalba, las esquinas de noche quedó hecho "'cenizas. Lo cual

la calle de Unía con las de Toreno, no fué obstáculo para que se preten-
Melquiades Alvarez y plaza de la Es- diera cargar a los revolucionarios es-
candalera eran otro tantos fortines te incendio, como otros muchos. (El
que defendían el cuartel de Santa Debate» es capaz de no haberse ente-
Clara y el Gobierno, civil, formando rado, con todo su lujo de informa-
una línea en el centro de Oviedo de dores, de que el actual Ayuntamien-
Este a Oeste, que no sólo impedía el to reaccionario de Oviedo acaba de
avance sobre el citado cuartel, sino recordar públicamente que ese teatro
que obligaba a un amplio Codeo para fué incendiado por exigencias de la
comunicar dos zonas ocupadas por defensa de la ciudad. Tanto se repi-
los revolucionarios: la del Ayunta- tió hasta ahora lo contrario, que los
miento y la de La Argañosa. Todos ediles ovetenses llegaron a temer la
los servicios tenían que hacerse por. pérdida de la indemnización corres-
detrás del Campo de Maniobras, la pendiente.
avenida de Colón y la de los Momo	 El puesto establecido en la Univer-

mentos. Este circuito quedaba a ni_ sidad y el del palacio de Toreno ha-

bierno del fuego gubernamental. 	 Wall atacado a fondo • aquella tarde.
Se había logrado colocar un pues- Como consecuencia de ello, los defen-

to en cuña (el de la Universidad), sores del Banco Asturiano dejaban
como eje de un avance hacia el Go- vacío el edificio, replegándose al Go-
bierno civil. Un radio apoyado en ese bierno civil. Poco después de su reti-
eje podía girar hasta la fachada pos- rada comenzó a salir una densa co-
terior de la catedral; era necesario lumna de humo, y el edificio quedó
conseguir la limpieza del terreno por envuelto en llamas. La casa inmedia-
la izquierda del semicírculo. Dentro ta, sobre la calle de San Francisco,
de este movimiento quedaban las re- ardió también aquella noche.
sistencias que hemos mencionado.	 Era de capital importancia para el

El primer ataque de la operación mando que esa esquina no pudiera
planeada se dirigió contra el edificio ser utilizada por los revolucionarios
del Banco de España. Desde la calle corno apoyo para batir el Monte de
del Principado fué batido con bom- Piedad y la- torre de la catedral. El

has de mano por la fachada poste- incendio lo impidió.
rior, y finalmente los revolucionarios	 Bando contra el pillaje
se lanzaron al asalto, entrando por
las ventanas. Un sargento, un cabo, En el Naranco continuaba el asedio
varios soldados de infantería y cin- a la Cárcel Modelo. Los cañones iban
co carabineros fueron hechos prisio- abriendo grietas en la fachada prin-
neros dentro del Banco, y se los tras- cipal y grandes boquetes en la te-
lladb al edificio del Instituto de Se- chumbre. Dentro, faltaba el agua y
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