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UN MaL CAMINO UNA
Las derechas han 9ueritio emplotar la dolorosa tragedia de Castilblenco contra el Partido Socialista y nuestra organización sindical.
Entre las derechas figura ya definitivamente el partido radical. El
señor Hidalgo llevó, sin fortuna, en la Cámara la voz de la burguesía
extremeña y de la reacción española, que vienen estos días pescando
por las columnas de sus diarios los cadáveres de los cuatro guardias
muertos en Castilblanco para quebrantar el régimen republicano y favorecer un estado de reacción capitalista.
Al debate parlamentario asistió n,uestra minoría serena y dolorida
, por los hechos ocurridos, y preocupada por la grave situación política
que se pretende crear a la República. Nadie nos gama a nosotros en
sensibilidad y en emoción humana. Lo ocurrido en Castiliblanco nos
ha herido en lo mrás intimo de nuestra conciencia socialista. No sólo
por haber perdido la vida cuatro guardias, que en nuestro concepto
sodialista son (también unes víctimas del régimen burgués, sino por
los sufrimientos que les esperan a los desventurados vecinos de aquel
pueblo desdichado. Estos desgraciados son doblemente víctimas. Son
víctimas ele Ja vida de aislaaniento, alejados de la civilización, que
vienen haciendo; víctimas de le. ignorancia y de la pobreza a que los
han tenido sometidos los caciques monárquicos, y ahora víctimas de
la justicia humana y de la inhumana crítica que se viene haciendo
de ellos. Si coarapasIón merecen los guardias muertos y sus familias,
X)) la .merecea menos aquellos desgraciados vecinos, hoy sometidos a
los rigores de la justicia.
Es neceeario que la opinión no se deje llevar de la insensatez. Que
la pasión política o de clase no ciegue el discernimiento, que debe estar
4.'4da vez más despierto para apreciar con claridad la realidad complicada que ofrece nuestro país. Nosotros, acosttunbrados a afrontar situacionee difíciles, rio perderemos la serenidad y haremos frente a las
circunstancias con toda resolución.
La trasoendericisa de o ocurrido en Castilblanco no está en la dolorosa tragedia que todos deploramos, sino en el ambiente que la ha
hecho posible. Es necesario que todos nos demos cuenta de que esta10106 pasando un período revolucionario. Que existen planteados problemas graves que demandan solución. En Extremadura, como en
Casttilla, Andalucía y otros muchos puntos del país, el problema social
tiene caracteres agudos. La mayoría de los habitantes han sufrido horriblemente bajo el imperio despótico del caciquismo monárquico. Han
pasado hambre. Hambre de pan y de justicia. M venir la República,
traída con su fervoroso entusiasmo, han creído que el nuevo régimen
les iba a tratar oren mayor justicia. Y hasta ahora, doloroso es decirlo, no ha • irclo así. Muchos gobernadores republicanos no han sabido
comprender las necesidades del pueblodarles satisfacción. Se han
puesto al lado de los intereses creados y- contra el pueblo. Han movilizado da fuerza, no para amparar las justas demandas del pueblo

hambriento de pan y de justicia, sino para (peoteger a los privilegiados
de la fortuna. M amparo de esta desdichada política vuelve a renacer
el viejo y tradicional caciquismo. . Y éste es el motivo de las sucesivas
tragedias que venimos, con hondo dolor, contemplando.
En la vieja monarquia la guardia civil era el amparo más firme
del caciquismo. Lo era, sin duda, contra su voluntad. Eso hemos

creído por lo menos nosotros. Obedecía la orientación que le imponían
desde el Poder los políticos monárquicos. Nosotros hemos creído que
en la República, como la orientación política era distinta, distinta sería
también la actuación de la guardia civil. ¿Nos hemos equivocado?
Pues alo sentiríamos. Y nuestro sentimiento proviene de que de tal
equivocación vendrían grandes desdichas para el país. Siempre hemos
soetenido que la guardia civil no debe intervenir en política ni en las
luchas sorlades. Y ei hemos sostenido esto en tiempos de la monanquia,

GUARDIA Civil,
Resultan 6 muertos, entre ellos un niño de cuatro años,
y más de 30 heridos, en gran parte graves
LOGROÑO, s.—Desde hace días
existía en el pueblo de Arnedo un
conflicto por la intransigencia del patrono de una fábrica de calzado llamado Muro, que se negaba a readmitir a una docena de obreros que había despedido. Con este motivo, la
organización obrera del pueblo acordó
declarar la huelga general en todos
los oficios, que dió comienzo hoy. Esta mañana la situación del pueblo era
ncyrrnad. Nada hacía temer que pudieran surgir incidentes graves.
Esta tarde se celebró una reunión
bajo la presidencia del gobernador.
que acudió con este objeto, y a la que
asistieron obreros y patronos. En la
reunión reinó absoluta transigencia
por parte de los patronos, hasta el
punto de que éstos se advinieren a admitir en sus obras y talleres a los
• breros despedidos por el señor Muro,
al objeto de que no lee rallara trabajo.
La resolución caniplació en grado
sumo a los repreeentantee libretos y
a todo ed pueblo. Les representantes
obreros se trasladaren al lugar en que
se celebraba una reunión, ,preeiannente citada, para dar cuenta a sus compañeros de la resolución del conflicto.
La grata nueva fué acogida con

Nuestro camarada Sabrás, diputado
socialista por Logroño, tuvo ayer tarde desde el Congreso dos conferencias
telefónicas con el ingeniero de Caminos nuestro también camarada Orad
de la Torre, que se hallaba ayer en
Arnedo.
Al terminar la primera conferencia,
Sabrás, profundamente emocionado,
dijo a loe informadores de prensa que
las noticias que le comunicaba Orad
de la Torre eran todavía algo contusas; le daba la cifra de siete muertes
y más dé as heridos.
Lo ocurrido — dijo — ha debido ser
espantoso, pues el mismo gobernador,
que se halla en Aniedo, reprendió
enérgicamente al jefe que mandaba la
guardia civil.
Al lela de la cabina, después de celebrada la segunda Conferencia con el
samarada Orad, Sabrás hizo ante los
periodistas el siguiente relato:
--Me dicen que los muertes son
cuatro y que los heridos pasan de
treinta. Muchos de estos heridos Son
mujeres y niños, dándose el caso de
que una mujer cayera herida con un
niño en brazos. Uno de los muertos
es forastero.
El origen de la huelga.
gran satisfacción ; para .exteriorizar
Les periodistas preguntaron a Saesta alegría se organizó una manife.s- brás por el origen de la huelga, y
talión nuineroeisirna, en la cale figu- contestó:
raban mujeres y niños, que recorrió
—La huelga general fué decretada
todo el pueblo dando muestras de por haberse agotado la paciencia de
contento y algunos vivas a la huelga los obreros.
para expresar la satisfacción que el
En el mes de abril, el patrono de
éxito de ésta les había producido.
una fábrica de calzados, llamado MuLa minifestacion se desarrolló con ro, despidió a 23 obreros porque no
perfecto orden, y volvió, para disol- votaron la candidatura monárquica.
verse, al lugar de que había parDespués quedaron reducidos a is
tido.
los despedidos. Algunos de éstos tuHasta entonces no se había regis- vieron que marchar a América por no
trado el menor incidente, y los mani- poder vivir ya en el pueblo.
festantes habían encontrado a su paso
Intervino en el asunto el anterior
a la guardia civil. Nada hacía esperar gobernador civil, y el patrono le die
que hubiera de tener lugar el doloro- su palabra de honor de que admitisísimo suceso que ocurriría después. ría a los despedidos; pero, no obsLos grupos, ya disueltos, en actitud tante esa palabra empeñada, ofrecía
pacífica, se dirigieron aeor diversas resistencia. Al ser nombrado nuevo
calles hacia la plaza del pueblo, y en- gobernador, se negó en absoluto a
tonces, en forma inexplicable, sin que cumplir lo prometido.
haya sido potable reconstruir el motiSe hicieron nuevas gestiones para
vo ni encontrar razón que nudiera arreglar el asunto y se trató con la
justificarlo, surgió una col entre Patronal; pero ésta contestó que se
la fuerza piliarica, guardia cele que, trataba de un patrono especial, y so-

es lógico que lo sigamos sostheniendo ahora en régimen republicano,
y con mucho más motivo. La República tiene el deber de resolver estos en número de 28, cortó el paso a los
problemas por procedimientos jurídicos y humanos. La violencia debe vecinos, y éstos, en el que el pueblo
estar excluida de das luchas sociales en todo régimen republicano y llevó en absoluto &a parte luctuosa.
Las descargas de la guardia civil
democrático. Si no lo hiciera así, su fracaso sería evidente. Y es necesario que los republicanos, si son demócratas, lo comprendan así y contra el vecindario debieron ser casi
eviten tal fracaso a la República. ¿Lo harán así todos los republica- cerradas y nutridfsimas por la magnitud del número de víctimas, todas donos? Ellos verán adónde conducen al país si Po lo hacen.
lorosisimas, pero algunas verdaderae
e
mente emocionantes, corno la que sigEn estos momentos recibimos noticias de nuevos encuentros entre infles la muerte de una pobre obrera
que llevaba en brazos un hijito de
el pueblo y la guardia civil. Hay víctimas. Nuevas víctimas. Ahora no cuatro
años, que también fué víctima
Ion de la guardia civil, sino del pueblo. No queremos anticipar juicio de la metralla.
sobre estas nuevas tragedias. Aguardamos para emitirlo a conocer en
Después del tiroteo rápido y mor-

detalle lo ocurrido. Pero es necesario que ésta sea la última tragedia. tífero que hizo la guardia civil, queQiie no haya más derramamiento de sangre. Y para ello es indispen- dó la calle del pueblo en que ocurrió
sable que los instrumentos de fuerza de que dispone el Gobierno sean el sangriento suceso sembrada de
Incerilizedos sin rencor ni apasionamiento, sino con prudencia. Aquellos elementos que no obedezcan a este sentido ecuánime de prudencia
deben ser sometidos a la autoridad del Gobierno. Este elevado sentido
nos ha parecido desprenderse del discurso que el jefe del Gobierno

pronunció ayer en la Cámara.
Noeoeros aconsejamos a la masa obrera que tenga serenidad.
Que tenga fe en sus ideales y en su fuerza sindical y política. Que no

se precipite en movimientos parciales, que hacen perder energías y no
dan resultado alguno. Hay que dar unidad de acción al movimiento.
Sólo as1 legrará el triunfo de sus aspiraciones.
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EN VALLADOLID

Los desmanes de un gobernador
radical
Nos ha visitado en esta Redacción
el camarada Princedes Marcos, ~erario de la Sociedad Obrera de Alaejo
(Valladolid), quien aros ha denunciado los atropellos que el gobernador
civil de da provincia está cometiendo.
FM este pueblo, la Sociedad Obrera,
potesieciente a la Unión General de
Trabajadores, ha alcanzado una fueres enorme, hasta el punto de que en
•eno está la casi totalidad de los
obreros de Altiejo. Los problemas sorieles se deslizan por un cauce de
tranquilidad, estando en la actualidad
trabajando tactos los obrero, y sin que
I* organización obrera haya hecho
iimenaxa ninguna de huelga o con,

él y ocurran hechos luctuosos, que
todos deben procurar evitar. O, por el
contrario, que esos guardias vayan a

cuerpos inermes.
El pánico que se produjo es inexplicable. Las pocas personas que no
fueron alcanzadas por las balas huyeron del lugar de la tragedia.
Cuando la calma restablecióse algo, el pueblo, consternado, acudió
auxilio de las víctimas, que fueron rápidamente asistidas en él Hospital y
en las casas particulares.
De la primera requisa se pudo opreciar que el número de muertos ascendía a seis y el de heridos pasaba
de eo, de ellos varios gravísimos.
De los seis muertos, cuatro eran
mujeres, un niño y un obrero de la
Azucarera, natural de Cazalla, del que
sólo se sabe Ilarnábase Pío.
Los otros muertos son: Lucía Casabarragán, casada, de veintiocho
años; Micaela Arpón, de veintisiete,
y su hijo Manuel Domínguez, de cuatro; Marcelina Gil Seguro, de treinta
y ocho, y María Nieves Cordón, de
setenta.
Inmediatamente se trasladaron también algunos heridos de suma gravedad a Logroño. En el Hospital de
esta capital ingresó con heridas gra-

cumplir la amenaza del gobernador.
Señor ministro de la Gobernación:
¿A qué viene ese desplazamiento de
guardia civil? ¿Por qué esas amena- vísimas Honorato Garrido, casadoa
zas?
de cuarenta y tres años.

Fallecimiento de una
hermana de Unamuno

En el Hospital de Armado recibieron asistencia 25 heridos, en gran nú-

mero mujeres y niños.
Se puede calcular que en las casas
particulares han recibido asistencia
otros tantos heridos.
SALAMANCA, s.—,Ayer falleció en
En el Hospital de Arnedo no pudo
esta capital doña María de Unamuno, prestarse más porque todas sus cahermana del rector de la Universidad. mas y más que se habilitaron quedafiletee
La familia Unamuno está recibien- ron ocupadas.
No obstante, el gobernador civil, do numerosas muestras de condolenEl horror en el pueblo por la nagepor conducto del alcalde de Ala*, cia.
efia es inmenso.
cité hace días el camarada Priixedes
Manos para que fuera a visitarle sin
falta alguna. Así lo hizo nuestro ami- La
prensa de la derecha, sembradora de odios y
go, y el gobernador, de filiación radical (e! señor Cruardiola), le conmi- falacias, relata a su modo, con la perversidad
nó a que abandonara te pueblo si no
quería que 61 ile echara.
de siempre, el desarrollo de los sucesos de CasNuestro camarada, al cual el gotilblanco.
bernador baba facilitado en otra ocasión un salvoconducto para que hiciera la propaganda socialista, se sintió Dicen los periódicos reaccionarios que los veciextrañado por tal decisión, adoptando
oritexio de no marchar del pueblo, nos de Castílblanco habían premeditado el plan
puesto que no había incurrido en de- de matar a la guardia civil para apoderarse de
lito alguno.
Como ya decirnos anteriormente, en
las tierras.
Aleje las cesas se deslizan con gran].
tranquilidad. Calcúlese, por tanto, la Este fantasma sólo ha existido en la imagina*orpnesa de los dirigent de aquella
Sociedad Obrera al encontrarse aver ción de los reaccionarios. ¿Cómo se explica,

con la visita al pueblo de doce o carteros parejas de la guardia civil, al
mando de INI teniente, que quedaron
alojadas allí.
Nuestros camaradas no saben que
motivos han ocasionado este despla,
zaaniento de guardia civil; pero teraen fundadamente, que las mamas,
as beata ithore v dentrn
..
de la
, es ab ~mi per

Un relato de los sucesos

si no, que después de los tristes sucesos,
durante diez horas en que careció el pueblo de
fuerza armada, no llevaron a cabo aquellos desgradados el propósito que tan canallescamente
se les atribuye por la prensa reaccionaria y
burguesa?

pues me dan dos versiones. Una, la
de que guardia civil se resbaló y sus
compañeros creyeron que estaba herido; la otra, que efectivamente hay
un guardia civil herido en una pierna.
Añadió que había llamado al gobernador civil de Logroño, el cual
saldrá de aquella población en automóvil para informarle personalmente.
Los periodistas I e preguntaron
acerca de los rumores de huelga general como protesta, y respondió que
110 tenía ninguna noticia de ello. Que
había hablado con el director general
de Seguridad y que éste no le había
dicho nada.
—Será uno de esos rumores—dijo--que circulan por ahí, como el que me
dieron al salir del Congreso de que
en Huesca había ocurrido algo grave.
Llamé al gobernador de aquella provincia y quedó asombrado, porque allí
no ha ocurrido absolutamente nada.
Terminó diciendo que se proponía
celebrar una nueva conferencia con
las autoridades de Logroño para ver
el podían ampliar las referencias que
le habían dado de lo sucedido.
Un telegrama de protesta.
CALAHORRA, 6. (Por teléfono.)

No podemos negarlo: es terrible la tragedia de Gastillelanco. Perol
como todas las tragedias auténticas, tiene ésta 'una motivación profunda, de la que nadie, que sepamos, se ha ocupado hasta el presente.
Cuando más, plumas generosas, que se inspiran en la ecuanimidad,
han repartido la culpa del sangriento suceso entre todos los españoles,
Es una derrama de culpabilidad que por nuestra parte aceptamos, aun
persuadidos de que, si alguien está autorizado para eludirla, somos
precisamente 'nosotros, los que desde tiempo inmemorial venimos reclamando para los pueblos españoles—para esos pueblos españoles olvidados en su miseria desamparados en la cultura—una política de
justicia y de nociones elementales.
'
Pero aceptarnos, como unos de tantos, esa derrama de culpabilidad, tanto ma's si ello puede servir para
mejorar la suerte de quienes aparecen como responsables directos de
la tragedia. Lo único que nos preocupa es desendenir el origen de la
tragedia, conocer el oscuro motor que la ha hecho posible. No serán
los ojos de la justicia los que nos lo descubran. Es más, frente a ella,
hoy como siempre, nos asalta el secreto temor de que se abandone a
la influencia del medio y pretenda ejemplaridades que, sin más consecuencia, constituyan una segunda tragedia irreparable, que no 1103
aliviada de la primera. Deliberadamente utilizamos esa palabra ianpre.sionante por sí tnagedia. Y es que le de crimen no nos
sirve. Los autores de aquélla no son, como algunos quisieran, criminales que han satisfecho una pasión mezquina ; son,evetrariendo su
naturaleza, a impulsos de un viento dramático que los toma inesperadamente, personajes de un drama que se repite en la historia con alguna frecuencia. Ningún trabajo cuesta, a la vista de esas cabezas
campesinas que los periódicos ~erizan estos días, representarse a
los hombres de Castiblanco sudando sobre las tierras de labor, Lumpliendo la terrible sentencia bíblica, absolutamente ajenos al último
destino que les está deparado. La pasión está en ellos dormida, la
entidad del esfuerzo que necesitan acreditar para ganar el derecho a
su miseria no les permite cortejada. Yo no lo sé , bien, pero es mat
que seguro que, rendido el esfuerzo, se encomienden, por una vieja
costumbre, al buen Dios... No se trata de hacer literatura : nos conformamos con facilitar las líneas precisas para reconocer, para identificar a (un pueblecito español cualquiera, a Castilblanco, por ejemplo. Tierras y hombres son aquéllas como de las que se habla en el
Antiguo Testamento. Tierras y hombres sobre las que ha soplado un,
viento de tragedia, sin ei cual Castilblanco, a semejanza de tantos
pueblos españoles, permanecería ignorado en su pobreza, en su diario

La juventud Socialista de esta localidad protesta enérgicamente contra
la actitud de la guardia civil, adoptada sobre el pacifico pueblo de Arnodo, acometiendo brutalmente contra niños v mujeres ante la presencia impasible del gobernador civil, te- dolor, sin otra esperanza que la justicia que le acuerden los hombres
niente coronel guardia civil y alcalde. de Madrid, aquellos que tienen, sin
saberlo, el destino de estos puePedimos la inmediata destitución
de éstos y la urgente depuración de blos y de estos bombees en un monosílabo—sí o no—cuando se planlos hecho-e. — Fernández, presidente. tean problemas como el de la reforma de la tierra.
¿ Y si intentá.sernos buscar por ahí el hilo de la tragedia de Castilla
blanco?
La tierra es, en hombres primarios como los de Castilblanco
Discreción manda
madre de todas las venturas y de (todas las desventuras; la tierra es,
para ellos, elementales en sus pasiones, la generadora de todos loa
impulsos. Ni un solo (reproche para la víctimas. Ni una palabra torpe
ante sus sepulturas recién cavadas, Silencio. Que el tiempo les discierna, con la piedad que les debe, la justicia a que sean acreedores.,
Debemos atenernos a los que, acosados por todas las curiosidades,:
Interrogado por un periodista en desde las más nobles hasta das más innobles, esperan el desenlace juríBadajoz el director general de la dico de la tragedia. No olvidemos que cientos y cientos de pueblos
guardia civil, ha confirmado el sen- eepañoles tienen montado, desde tiempo inmenearial, el mismo escesaciónadismo de unas declaraciones nario que Castilblanco y que será suficiente que un viento terrero att
levante en ellos para que e/ drama contenido se manifieste con la misque se le atribuían.
ma violencia. Toda cautela es poca. Todo cuidado será escaso. NeceEran aquéllas su lamentación de
sitamos volvernos de cara a la tierra e interrogarla. No se puede juzque las Cortes constituyentes hayan gar, desde la molicie de las '
ciudades, del drama de Castilblanco. Tolamente acordaron que dicho patrono admitido a Margarita Nelken, a la t111«110s a tmo cualquiera de los detenidos. Nos asombrará, de seguro,
no pudiera admitir otros obreros que que sin más ni más califica de ex- str elemental inocencia. Entrar en su vida equivaldría, de fijo, a conono fueran los despedidos.
tranjera y perteneciente a una raza cer un pasado y un presente de estrella adversa, aceptado con una
Anteayer — agregó Sabrás — pasé habilísima en organizar espionaje.
mansa resignación. Pocos .sea-án los que ,a la vista de existencias secerca de Arnedo, y el presidente del
Está de más aquí, además del tono mejantes, ofendidas y humilladas de continuo, poseen el valor sufiJurado mixto me habló del fallo de

éste, que había sido condenatorio para el referido patrono. El señor Muro
seguía mostrándose rebelde, y en el
pasado diciembre recurrió ante el ministerio de Trabajo.
En vista de que la situación apremiaba, yo hice unas gestiones cerca
del ministerio de Trabajo y se logró
hallar el expediente, en el que se declara que el fallo del Jurado mixto no
es recusable y se ordena al presidente
de dicho organismo que exija al patrono señor Muro el cumplimiento de
dicho fallo.
Conseguido esto, llamé al gobernados- de Logroño para notificárselo, y
me dijo que en aquel momento se
disponía a ir a Amedo. En vista de
esta circunstancia llamé al alcalde de
Arriado y le comuniqué el resultado
del expediente. También le dije a
Orad que el asunto estaba ya resuelto
por el ministerio de Trabajo.
Llegaron al pueblo el gobernador
y el teniente coronel de la guardia
civil.
Según me dice Orad, los obreros
se hallaban en Ja plaza del pueblo
dando vueltas tranquilamente y sin
presentir la catástrofe. La guardia
civil comenzó a actuar con dureza, y
me aseguran desde allí que por parte
corno
del pueblo no hubo aresión,
e
lo demuestra el hecho de que en el
lugar de los sucesos ee hallaban mujeres y niños.
Nuestro camarada Sabrás comentó
después el hecho, diciendo que no tenia precedentes lo ocurrido. Esto parece--añadió—que es algo así como
quererse sacar la espina de Castilblanco, pues me dicen que eran agredidos por la fuerza pública los que
se acercaban a socorrer a les heridos.
Lo que dice el ministro de la Gobernación.
Terminada la sesión parlamentaria,
los periodistas preguntaron al ministro de la Gobernación si tenla noticias de Arnedo.
El señor Casares contestó que había hablado por teléfono con el ingeniero de Caminos nuestro camarada
Orad de la Torre, y no podía concretar lo ocurrido, pues se hablaba, por
un lado, de cuatro muertos, y por
otro se nacía ascender a siete el número de ellos.
—Tom,bién me hablan--dijo—de los
heridos ; pero todo ello sin concretar.
El número de víctimas.
Telegramas particulares recibidos
en Madrid a las nueve de la noche,
decían que los muertos eran cuatro
y los heridos treinta, de éstos cuatro
muy graves.

De madrugada en Gobernación
Dice el señor Casares.
El ministro de la Gobernación habló esta madrugada con los periodistas. Refiriéndose a los gravísimos sucesos de Arnedo, confirmó que los
muertos son seis: cuatro mujeres, un
niño y un obrero. Los heridos son
dieciséis: diez hombres y seis mujeres.
—El origen del suceso— dijo el señor Casares — es algo confuso hasta
ahora en las referencias que tengo,

Unas palabras del general Sanjurjo

de censor de la soberanía de las Cortes Con que ahora se alza el general
Sanjurjo, cosa vedada a mintieres en
activo, la notoria indiscreción de sus
calificaciones.

Ei_n

()y
v iejo

Fondo gubernamental

ciente para condenar. La crueldad que se les reprocha es la crueldad
que la vida, silenciosasnente, iba acumulando en ellos. No han podido

ser mejores de como la adversidad los ha hecho. No fabricaron ellos
su destino, como ninguna criatura fabrica el suyo, resultado inexorable
de las influencias del medio. Son como hemos querido que sean. «El
hombre de estos campos es sanguinario y fiero...», ha escrito Maohado. ¿De dónde le viene esa fiereza? ¿De dónde la crueldad? ¿Quiénes;
en suma, elaboran y ponen en 61 esos fermentos de crueldad que un

día se manifiestan de manera tan fd r a má tica corno en el caso de Castiblanco ? Un índice acusador puede perfectamente señalados. No son
entes abstractos. Tienen fisonomía y nombre propio. Tienen un lugar,

Don Melquiades afirmó en su en los padrones municipales y un puesto, a veces preeminente, en da

sociedad. Busquemos,. sin pasión sectaria, el hilo de la tragedia. Sepamos, ya que es todo cuento importa saber, dónde se origina la racha
que ha empujado a los vecinos de Castiablanco harsia la tragedia; acumular sobre ellos toda la tesponsabilidad no es otra cosa que una forma de la cobardía colectiva, y pretender para ellos una justicia enconada y violenta equivaldrá a hacerles únicos responsables de nuestra
propia culpa, de la gran culpa nacional, y más concretamente, de quienes desde largos años vienen poniendo ep la vida de los campesinos
españoles una angustia que forzosa, ineluctablemente, aboca en la
tragedia de una manera inesperada.—Zg.

discurso: «Yo he tenido siempre
un fondo gubernamental. No hay
más que leer los discursos revolucionarios que pronuncié siendo joven.»
; Qué ilusiones de don Melquiades! ¡Los discursos revolucionarios que pronunció siendo joven...1
Todos gubernamentales. Y es curiosa esta posición del jefe ex reformista (jefe de Sión, como hubiera dicho aquel Carreño; rey de
la chirigota), siempre haciéndole
la rueda al Poder, y el Poder siempre huyendo sonriente de Melquiades. Y este flirteo de treinta y tantos años es su mayor ejecutoria: él
está donde estaba. Sí; en la acera
de enfrente de la novia, haciéndole
señitas; y ella, ¡da infiel!, casándose con otro. Pero, entre tanto,
;las cosas que han desfilado por la

COMO el Señor Cambó, don Melquiades trata de sobrevivirse. Su
voz cascada nos trae, enamelto
resonancias lejanas y antañonas, el
eco de lo que fué y no es ya, el

calle, y el sin enterarse! Por mirar siempre a su fondo gubernamental; secándose del fondo la visión del mundo y sin mirar al mundo, o mirándolo y oo viéndolo. Lo
externo es lo que envejece poco,
y no nosotros, que nos hacemos
carcamales sin sentir. Así esta des-

cho saber que no ha padecido la
superstición de las formas de goa
bierno. Lo sabernos, lo sabemos,.
(loa Melquiades. Usted no ha vacilado en ser monárquico hasta el

recuerdo de aquellos días en que
das frases reformistas ponían un
temblor en las panzas burguesas
y sonaban a demagogia en los oídos de nuestros abuelos. Pero nada
más que el recuerdo. Por eso,
aparte del mérito oratorile para los
espíritus que saben acompasar su

momento 'mismo en que la monarquía desapareció. Usted, que se
dice . demócrata, liberal y hombre
de orden, fue amigo lieSta el último instante de su reinado de aquel
monarca alisal u ti s ta , an tiliberal y

proporción. Así nos salen estos retoños de atavismos. En . el fondo
gubernamental resucitan los posos
clericales, retoña la recia raíz capitalista, mientras le hicimos carantoñas a la novia.

LA INQUIETUD DE CADA HORA

EL ECO DE OTROS DÍAS

inquietud a los latidos del presente, el último discurso del señor
Alvarez no ha podido despertar
más interés que el puramente arqueológico.
El ilustre reformista nos ha he-

En lo que va de semana, los fusiles de la guardia civil han causado los siguientes muertos:
Dos en Epila.
Dos en Jeresa.
Uno en Calzada de Calatrava.
Seis en Arnedo.
El número de heridos, más o menos graves,
pasa de cincuenta. Para dos días son demasiadas víctimas. No quisiéramos creerlo, pero la
forma en que se han producido esas víctimas,
según los informes que se tienen, hace pensar
con dolor en que se trata de una respuesta trágica a los trágicos sucesos de Castilblanco.
Convendría saber si todas esas víctimas han sido
sacrificadas a un espíritu de venganza que no
sería tolerable ni tolerado.

perturbador, que un día le volviera

a usted mismo la espalda cuando
tratd cándidamente de que lea se

apartara de la ley, y que al día siouiente de ser repudiado por todo
el país mandaba ametrallar al pueblo en e: paseo de Recoletos a ene:
fuerza por cierto a la que aven
entonaron tal himno en el Parlamento algunos de los hombres más

destacados- de la República.

¿A qué seguir? Usted, don Melquiades, como tantas otras momias

políticas eu,e no se resignan a curro
odr su propio destino, es algo tan
anacrónico como, por ejemplo, los
poderes mayestáticos. En vano son

sus esfuerzos por mantenerse en la
superficie. La fuerza del tiempo y

ea la realidad los empuja hacia la
sima sin fondo de la Historia, y
ya ni sus programas ni sus perso
nas tienen más valor que el que
d i eran concederles los a n tima.
rios.
José maría AGUIRRE

Suspensión de unas obras
CUENCA, s.—Se han recibido noticies de que el ministerio de Obras
públicos ha suspendido las obras del
ferrocarril a Utiel. Como protesta se
anuncia una huelga para el día re
actuall,
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batalla económica que representa
Para el señor inspec- ella cumplimiento
de las bases de trabajo en la actual recolección de aceituna.—Par el Comité: Miguel Martítor general de Emi- nez.
gración
Castilla
¿Qué preferencia tiene la Compañia
de Vapores Correos Italiana, que hace escala en Barcelona, para conducir
emigrantes españoles a América, sobre las demás Compañías extranjeras?
llago esta pregunta porque no me
explico que dicha Compañía, que está
ante a ley al igual que sus similares
ewdranjeras, no embarque personal
autorizado por la Inspección de emigración para el servicio de los emigrantes españoles, como así lo ordenan las leyes en vigor
Me explico que esto ocurriese en
tiempos de da nefasta monarquía,
cuando en España se hacía todo lo
que se quería teniendo un poco de influencia en los ministerios o en las
embajadas ; pero... vamos para un
ario de República, y estas cosas que
tal vez el señor ministro de Estado,
a quien incumben estos datos, ignora, las conoce muy bien el senos
director general de Emigración, que
está en el deber ineludible de deshacer
radicalmente estas anomalías, que van
en perjuicio de los trabajadores españoles para darle beneficio a los súbditos de «Benito».
Esperarnos, señor director general
de EmigraCión, resuelva ese chanchullo y ese privilegio que tienen los italianos sobre las demás Compañias extranjeras que a los puertos de América conducen emigrantes españoles,
pues no puede haber preferencia ni
dos leyes en un país, que a unos perjudique y a otros beneficie.
Es hora ya de que se terminen de
una vez esas cactcadas del régimen
antiguo, pues hay que darse cuenta
de que estamos ya en una República
de trabajadores, aunque éstos estén
parados en su mayoría, como les pasa a los marinos españoles, mientras
haya quien no haga cumplir las leyes para lo cual fueron hechas.
Señor inspector general de Emigración: a usted corresponde dictar las
órdenes oportunas a la Inspección de
Barcelona para que se embarque personal autorizado y por riguroso tufno.—ROBERTO ROSENDO.

Andalucí

El terrorismo en Málaga.
MALAGA.—Para contrarrestar los
éxitos de propaganda obtenidos por
las brillantes conferencias organizadas por nuestras entidades Agrupación y Juventud Socialistas y Unión
General de Trabtajadores, realizadas
por nuestros camaradas Margarita
Nelken, Pascual Tomás, Rodolfo Llopis, Lucio Martínez y otros, unos diez
o doce sindicalistas, incapaces de
oponer razones a razones COMO Se
hace entre hombres civilizados, sólo
se les ha ocurrido la pobre idea de
presentarse en el Centro obrero de la
Unión General de Trabajadores, sito
en el Pasillo de Santo 'Domingo, 2,
armados de pistolas y facas, a las
once y media d3 la noche del día 27
del pasado, (tranca ya sólo quedaba
allí la familia del oonserje y un amigo, y con alardes de matonería, amemasar, herir y maltratar a los citados
individuos y destrozar la documentación que hallaron a .su alcanoe, proporcionando el consiguiente susto a
la familia del conserje.
La hazaria es digna de unos infelices analfabetos.
Estos hechos nos demuestran una
deficiencia imperdonable, y es que
se ha quitado las arrees a las personas decentes, que las tenían para su
justa defensa, y se las han dejado a
les maleantes, a los energúmenas, a
los salvajes modernos, a los pistoleeos y terroristas, que las usan im-

punemente.

Un escrito al Jefe del Gobierno.
ALHAURIN EL GRANDE.—La
Sociedad de Obreros agrícolas de esta localidad ha dirigido un escrito
al presidente del Consejo de ministros, en el que denuncia que en el
año 1927 fueron inicuamente despojados de unas tierras, convertitlas por
estos obreros de eriales estériles que
eran en viñas, olivas y huertas, y
aprovechando el agua de los arroyue!os, que se desperdiciaba inútilmente.
Termina el escrito nveando al señor Azaña que atienda Ja petición
por ser de justicia.—González, presidente.

Acto de propaganda socialista.
BEGIJAR.—Se ha celebrado un
acto de afirmación socialista, que ha
resultado muy brillante.
Presidió el camarada Gallego, presidente de la Sociedad de Agricultores
La Razón, y bebieron los compañeros Jesús, Guzmán, Ramirez y Correas, todas de Mancha Real.
El local estaba completamente lleno, y al terminar el mitin se dieren
vivas a la Internacional Socialista y
a la Union General de Trabajadores.
Marin Quesada.

Propaganda en Andújar.
ANDUJAR. — Organizada per la
Agrupación Socia istas, se ha celebrado, en el teatro Principal, una conferencia de propaganda, en la que han
tomado . parte el abogado de Jaén,
compañero Camacho, y el diputado
por esta provincia, camarada Peris.
Hizo la presentacian de los oradores el presidente de la Agrupación,
Nicolás Luque.
En el uso de la palabra el compafiero Camacho, con la enérgica elocuencia de su joven y acertpda palabra, reclama la unión de loe
trabajadores, demostrando con clarísimos
ejemplos lo perjudicial de la divisian
de las fuersas en la hora presente. El
camarada Peris trató de la situación
actual entre patronos terratenientes y
obreros campesinos de la provincia, y
aconsejó una disciplana grande para
ganarle definitivamente a esta clase

l

Secularización de cementerios.

ñeros, queda aclarado que no existía
por parte de ninguna de las dos Empresas periodísticas a que se hace alusión el propósito de contratar el servicio informativo de Madrid.
La asamblea se congratuló de que
no hubiese resultado cierto el sumor
que dió motivo a la petición de junte>
extraordinaria, y para salir al paso de
cualquier intento én dicho sentido, se
aprobó por aclamación la siguiente declaración:
«Los firmantes tienen el honor de
proponer a la asamblea que declare
que su deseo y aspiración es la de
que el servicio profesional de información de Madrid que prestan los redactores adscritos a una Empresa periodística no sea cedido por ésta a
ninguna otra de la misma localidad.»
La reunión estuvo muy concurrida,
y en ella quedó demostrado que en
la clase periodística de Madrid va
prendiendo con entusiasmo el espíritu
de defensa y, de dignificación de la
clase.

SANTA CRUZ DE MUDELA.—E1
domingo 3 del actual ha tenido efecto el derribo de las murallas que
separaban el Cementerio civil del católico, a presencia de numeroso público, las representaciones obreras con
sus banderas y los concejales socialistas, presididos por el camarada Gómez Fresno, que pronunció un breve
discurso, haciendo resaltar la importancia del aoto civil que iba a verificarse.
Después, y a los acordes del ((Himno de Riego», se procedió al derribo
de la muralla divisada, en cuyo acto
tomaron parte numerosos albañiles
El domingo pasado se celebraron
que se prestaron voluntariamente a
ello y bastantes camaradas que em- dos actos de propaganda societaria y
puñaron el pico con decisión y coraje. socialista en Fuentesaúco y Fuentelarreina (Zamora). Hablaron el secreInauguración de una bandera.
tario de la Federación Provincial,
PEDRO BERNARDO.—E1 día
Carbajo, y el diputado sode enero actual se celebró, con gran compañero
camarada Quirino Salvadores.
entusiasmo y solemnidad, el acto de cialista
informó en los dos mítines de
inaugurar la bandera de la Sociedad la Este
labor parlamentaria realizada por el
de Oficios Varios El Tiétar, de esta Grupo
socialista.
localidad abulense.
En los dos pueblos hubo gran enSe celebr6 una gran manifestación
que, presidida por la bandera, reco- tusiasmo, siendo recibidos nuestros
con bandas de música.
rrió todo el pueblo y a la que asistió compañeros
Los compañeros Carbajo y Salva
la casi totalidad de los vecinos, homdores pudieron observar la enorme
bres, mujeres y ,niños.
sufren aquellos
Tambien se ha colocado la primera crisis de trabajo que
piedra del edificio que será Casa del dos pueblos, en los que los jornales
de los obreros agrícolas son de seis
Pueblo en fecha próxima.
Con motivo de ambos actos, en los reales y ni aun en este tiempo tienen
que no hubo el más pequeño inciden- trabajo.
te, las Sociedades obreras de Pedro
Bernardo reciben muchas felicitadoNuestros camaradas Beade, Ednes.—La Directiva.
mundo Lorenzo y Quirino Salvadores
marcharán el sábado a Toro y BenaExtremadura
vente (Zamora), importantes cabezas
de partido de aquella provincia, con
Propaganda socialista en Cachorrilla. el fin de celebrar actos de propaganda
CACHORRILLA.—Con motivo de societaria y socialista.
la inauguración de varias calles de
esta localidad, a las que se ha dado
Durante las vacaciones parlamentalos nombres de Pablo Iglesias, Lar- rias,
nuestro camarada Roma Rubias
go Caballero, Pi y Margall, Galán y
García Hernández y plaza de la Re- ha dado conferencias en Valdepeñas,
pública, se ha celebrado un acto de Jerez, Ubrique, El Bosque, Benahoma, Alcalá de los Gazules, San Roque
propaganda socialista, en el que han y
Aljeciras.
tomado parte los camaradas de la
El próximo domingo explicará conAgrupación de Torrejoncillo
ferencias el mismo querido camaraFrancisoMe,ldcitaopueb;
en Benaocar y en Prado del Rey
Pedro Sánchez, secretario de la Agru- da
pación, y Vicente Bueno; los que en (Cádiz).
sendos discursos, pronunciados desde
el balcón do la Casa del Pueblo—el
salan resultó ieeuficiente--, dedicaron
un sentido recuerdo a la memoria del
«abuelo», de Pi y Margall y de os
mártires de Jaca, y ensalzaron los
ideales socialistas.
De intento hemos permanecido siTodos los oradores fueron muy
aplaudidos, y, al final, se dieron vi- lenciosos ante este despertar consovas al Socialista y a la Unión Gene- lador de la provincia tarraconense, que
puede ser considerada ya como el
ral de Trabajadores.
más firme baluarte del Socialismo en
Cataluña. Hornos guardado una actiGalicia
tud expectante, no exenta del receDimisión del Ayuntamiento de la lo que justificaba la largo historia poGuardia (Pontevedra).
lítica de la región catalana, dominaLA GUARDIA.—La Federación da por todos los extremismos que no
obrera de esta villa acordó en sesión han sabido dar una solución adecuaextraordinaria de esta fecha, convo- da a sus problemas internos. Pero. al
cada al efecto, ver con simpatía la eer cómo el proletariado y la clase
resolución de los concejales que com- media responden en magnífica floraponen la Corporación municipal, de ción a la siembra libertadora que
presentar la dimisión de sus cargos nuestros denodados propagandistas
antes que consentir que figuren en realizan, sin perdonar sacrificio alguel próximo presupuesto 2.730 pesetas no, por todos los pueblos de la proque pretenden cobrar los farmacéuti- vincia, registramos complacidos el
hecho de que el verdadero pueblo cacos de esta localidad.
Acorde igualmente prestar todo su talán reacciona y comprende que sólo
apoyo moral con el fin de reforzar en el Socialismo y par el Socialismo
tan digna actitud, y alentarles a per- puede conseguir que sus nobles asseverar en sus propósitos de defen- piraciones sean plenamente satisfedee el presupueste municipal de ata- chas.
Su fino instinto político le lleva a
ques parasitarios, y, por fin, de que
el apoyo de la Federación será tan desprenderse de can tonalisrnos que
oportuno y eficaz como lo requieran destruirían su comercio y. su industria
florecientes, aherrojarían sus ansias
las circunstancias.
de libertad y le convertirían en un
Del Municipio.
pueblo medieval condenado a una
BARCO DE VALDEORRAS.— muerte segura. Por eso rompe briosaQueremos preguntar al
mente los antiguos moldes, en que su
Ayunta-miento los motivos que impiden la actua- essdnitu había vaado encanijado, y
ción de da Comisión de Responsabili- tiende la vista a los problemas naciodades.
nales, y se incorpora al movimiento
Sabemos que si actúa esta Comi- internacional, a cuyo frente marcha
sión se ! pondrán en claro muchas co- el Socialismo.
sas y se verá en público cuál fué la
Hombre reflexivo el catalán, se ha
actuación de todos los caciques y ca- dado cuenta de que el valer de las
ciquillos; pero si no hay otros moti- partidos, lo mismo que el valer de las
vos, éste no lo es para impedir su personas, se mide siempre por la caactuación; hay que concretar y exi- lidad de sus adversarios, y no ha dugir todas las responsabilidades pa- dado en iniciar un franco movimiento
ra que sirva de escarmiento.
de aproximación hacia el Partido SoCreemos que el pueblo no se deja- cialista, tan injustamente combatido
rá engañar.
por aquellos otras que pretenden conAnónimos cobardes.
servar su hegemonía en la política
La Agrupación Socialista y los española para seguir explotando a
concejales han recibido aleamos anó- nuestra patria, manteniéndola en la
barbarie a que la condujeron la monimos con amenazas.
Advertimos a las cobardes que (di- narquía, la Iglesia y la burguesía.
Este movimiento del pueblo catalizan estos repugnantes procedimientos que no coneeatiirán sus propó- lán, y muy especialmente del tan-asitos, pues cumpliremos con nuestro conense, hacia una franca aproximadeber, cueste lo que cueste, y que clan al Partido Socialista, se maniTos anónimas sólo demuestran la ce- fiesta en la constitución de numerobardía y falta de valor cívico de sus sas Agrupaciones y Sociedades de reresistencia, que ingresan en la Unión
autores.
A destaparse y que nos veamos las General de Trabajadores. En pocos
caras, que es lo conveniente y lo leal. meses se han constituído las de Tertosa, San Carlos de la Rápita, Mas
Armesto.
de Barberáns, Amposta, Flix, Cambrils, Secuita, Catllar, La Nou, Morell, Reus, que con las de Estibadores del puerto de Tarragona, la de
Peones del transporte del mismo puerto y las veteranas Agrupaciones de la
Se ha celebrado la junta general ex- capital, de Barbará y Vilaseca, retraordinaria de la Agrupación Profe- presentan un movimiento de opinión
sional de Periodistas, solicitada por altamente halasaieño.
gran número de asociados.
El camarada Ruiz Lecina, diputado
La petición de dicha junta obedeció por la provincia, recorre, en unión de
al rumor de que una Empresa perio- los compañeros Zaragoza, Valle, Herdística se disponía a vender el servi- nández, Ortega y otros, numerosos
cio de información de Madrid a otro pueblos, celebrando conferencias y
diario de esta capital.
dando mítines, que son acogidos con
Figuraba en el orden del día, ade- entusiasmo delirante. En estos días ha
más de dicho asunto, el relativo a la dado conferencias en Vendrell, Mogestión de los vocales periodistas en ret!, en Cerrtudelia, en Tivisa, en Falla Comisión mixta de Prensa de Ma- set (en donde sostuvo una polémica
drid, gestión que, después de ser am- Con un elemento de la Confederación,
pliamente explicada, se aprobó por que terminó reconociendo la superioriunanimidad.
dad de la Unión General de TrabajaEn cuanto al punto fundamental de dares y del ideal socialista), en Mona
la petición de junta extraordinaria, blanch, en Eplugas y en Vimboda
previa intervención de varios compa- En los actos celebrados en Cornudella, Tivisa, Falset, Montblanoh, Esplugas y Vimbodí tomaron parte los
compañeros Zaragoza, Ortega y Hernández. En días sucesivos celebraremos otras artes en la Neta, Pobla
de Montornés, La Bisbal, Cambrils,
etcétera, de los cuales daremos cuenta en la siguiente cranica-reseña.

nistro, de comprobar las posibilidades que existen de dejar esa fábrica
en condiciones normales de pi-educir,
evitando de esta forma el hambre en
los hogares de los trabajadores?
De otras poblaciones de España temenos iguales quejas; pero conscientes de nuestra responsabilidad en estos momentos tan interesantes para
la vida del país, no queremos, con
nuestra conducta impremeditada,
amontonar más obstáculos a los que
diariamente salen al paso del Gobierno de la República.
Lo que sí pedimos, señor ministro
de la Gobernación, es que la ley de
Defensa de la República se aplique a
todos estos patronos que están produciendo con su conducta infamante
un daño enorme a la economía nacional y otro mucho mayor a la vida
civil de España.
P. T.

La fiesta de Reyes

Propaganda socialista

El Socialismo en

Tarragona

Agrupación Profesional de Periodistas
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Señor ministro de
la Gobernación
Sobre nuestra mesa de trabajo tenernos a disposición de usted cartas
y telegramas de compañeros metalúrgicos adheridos a nuestra Federación de industria, en las cuales nos
denuncian con todo lujo de detalles
los atropellos que con ellos está cometiendo la clase patronal por el solo
delito de pertenecer a la Unión General de Trabajadores de España.
Durante mucho tiempo—y con el
deseo de resolver con nuestro propio esfuerzo este problema—hemos
procurado silenciar estas anormalidades inadmisibles. Pretendíamos además evitar que plumas mercenarias
nos acusaran de pretender, con las denuncias de estos hechos concretos, un
trato de favor para nuestros compañeros asociados, aprovechándonos de
la presencia en el Gobierno de la República de tres ministros socialistas.
Pero ya la realidad de los atropellos
adquiere tal importancia, que no es
posible ni un día más silenciar esta
ouestién.
En Vitoria, un patrono, que es a
.1a vez concejal de aquel Ayuntamiento, despide a un compañero nuestro
de sus talleres por estar afiliado a la
Unión General de Trabajadores.
Y cuando el industrial citado es requerido por una comisión de obreros
para que justifique las causas determinantes de aquel cese injustificado,
responde «que él no tiene queja alguna del obrero ni de sus condiciones
morales, ni, mucho menos, de su capacidad profesional»; pero, a pesar de
esto, lo despide.
Como nuestro camarada se niega a
dejar el trabajo sin una demostración
que garantice sus derechos de obrero
atropellado, «el patrono, abusando de
su condición de concejal, llama a unos
euardias municipales, y estos modesdos funcionarios del Municipio de Vitoria sacan del taller a nuestro compañero». ¿Desde cuándo, señor ministro, la guardia municipal puede estar al servido de los patronos concejales?
Hasta la fecha lo sabemos que autoridad alguna haya castigado como
se merece los desmanes de ese señor
patrono.
Hoy son los obreros de Ayara, recientemente incorporados a nuestro
movimiento sindical, los que están sufriendo, desde el momento mismo en
que se asociaron, toda clase de sufrimientos y de represalias de sus patronos.
Los obreros que trabajan en la fábrica de los señores Ajuria y Urigoitia han visto reducida la jornada de
trabajo a pretexto de que no hay labor a realizar. La verdad, señor ministro, es que en la fábrica se produjo una ~ría de importancia hace ya
tiempo, y que el patrono se niega a
proceder a su anreglo, a, como es n
-tural,esincd malpralización pardal del taller, con grave
detrimento para la economía de los
trabajadores asociados.
s No habría posibilidad, señor mi-

a

VIDA MUNICIPAL

Ayer se constituyó la Comisión de
Hacienda
Y se inauguró el Mercado de patatas
Ayer manifestó a los periodista
nuestro camarada Cordero, delegad
de Abastos, que había sido inaugura do el mercado de patatas, cuya necesidad se venía haciendo sentir ha
tiempo, y que ya existe, merced a
los traba j os del edil socialista.
Como se sabe, dicho mercado irá
emplazado en unas naves del Matadero, que desempeñarán tal papel provisionalmente, hasta que se construya
un edificio más adecuado al fin.
Hasta ahora venía perdiendo el
Ayuntamiento por no tener mercado
de patatas una buena cantidad de
ingresos, que de ahora en adelante
han de ir engrosando la recaudación,
a la par que se introduce alguna organización en el abasto de patatas,
que hasta ahora se venía haciendo
anárquicamente.
Nuestro camarada Cordero nos hizo
saber que a los vendedores de patatas que no pasen su género por el
mercado se les castigará severamente
con arreglo a las leyes de Policía de
mercados.

«termmacia ia revista anual o
automóviles taxanetros de servid,
público el día 29 de diciembre últ
mo, la Delegación del Tráfico urbs
no pone en conocimiento de todo
sus propietarios la obligación qu
tienen de colocar en sitio visible de
vehículo el justificante de aquélla
fin de proceder en consecuencia col
aquellos otros vehiculos que, si,
causa justificada, no los presentara
en la revista.»

Las calles que se van a urbanizar
Ayer facilitaron en el Ayuntamien
Ila siguiente nota:
«Acordada por el Ayuntamiento e
sesión de 24 del pasado diciembre 1
urbanieación de determinadas calle
o trayectos situados en la segund
zona del Ensanche de esta capital
en la «Gaceta» correspondiente al di'
1 del actual se inserta la relación a
las calles a que se refiere dich.
acuerdo para que llegue a conoci
miento de los propietarios a quiene
afecta, estando a su disposición ei
el Negociado de Ensanche de la Se
cretaría el excediera te de referenci:a
con todos los datos que son necesa
nos para que puedan examinarlo
dichos propietarios.
La relación de calles es la si
guiente:
Antonio Acuña, Alcalde Sáinz <Id
Baranda, Doctor Castelo,
Ferná
González, Fuente del Berro, de Her
mosilla a Alcalde Sáinz de Baranda
Hermosilla, Ibiza, López de Hoyo e
v glorieta, Maldonado, Menorca, a e
Lope de Rueda a Narváez, v de é-se
Máiquez; Maria de Molina, Par
que urbenizado: calles A, 13, C, D
E, F. G. Oquendo, L. Núñez de Bal
bora y Valdivia.
to

Hoy es el día en que celebra el
pueblo cristiano la llegada a Belén de los tres reyes de Oriente. peregrinos extraños caminando tras de
la estrella de su ruta.
Había nacido Jesús en una cuadra
de Belén, o de Nazaret, que no
es nuestro propósito terciar en la polémica; había nacido Jesús, y los
reyes magos, más magos cuanto más
se esfuman en la lejanía del tiempo,
iban a ofrecerle los regalos simbeli¿Cuándo se despacha eso?
zadores de su veneración sagrada.
Hay en el Ayuntamiento un proFiesta de Reyes, en que los niños
transforman sus balcones en escapa- yecto de Gran Vía, elaborado por el
rates de zapatería, haciendo concebir señor Monasterio, que, como todos los
a SUS zapatitos esperanzas halagado- proyectos—; es algo fatal 1—, está sufriendo grandes demoras en la tramiras.
¡Admirable ingenuidad la de los ni- tación.
Ahora le tiene en su poder una Poños que colocan sus zapatos en el balean la noche de Reyes I Y ellos, mien- nencia, formada, según nuestras notitras sus zapatos esperan en el balcón cias, por los señores Cantos y Maclala mano de la madre que venga a daga.
¿Cuándo piensan despacharlo?
tejer la amable patraña, sueñan y sueñan... Quizás, allá, muy avanzada la «El Debate» y el monumento a Iglenoche, cuando los sueños son verdasias.
deros, corno Catan decía, sueñen que
«El Debate» está que hecha las
los reyes orientales, saliendo de sus muelas con nosotros. Ataca nuestra
palacios encantados, vienen a traerles actuación en todos los lados. Claro
el uniforme vistoso de capitán gene- que ello no nos extraña. Está en su
Decomisos.
ral que ellos ambicionaran en tantas pape/. Si no hiciera eso, ¿a qué se
For los empleados a las órdene
y tantas correrías de la imaginación... iba a dedicar?
del delegado de Abastos se decomisa
Pero no todos los niños despertarán
En su sección municipal ataca a ron ayer en los mercados madrileño
amablemente del sueño de la noche los socialistas por ser los «culpables» 20 kilos de peras,
120 de cebollas
de Reyes, porque hay niños pobres de que el Ayuntamiento vaya a erigir 180 naranjas, 300 mandarinas,
24:
que no tienen balcones ni tienen za- un monumento a Pablo Iglesias.
kilogramos de pescado y ocho gala
patos donde los reyes magos puedan
Claro, «El Debate» querría que en
depositar el testimonio de su gene- cada esquina hubiera un monumento ti as.
rosidad. Los niños pobres apenas co- al corazón de Jesús, como el del Cenocen los días de fiesta, porque en rro de los Angeles.
Pascual Tomás, a ElchE
esos días el padre no gana jornal y
Y, a propósito de esto, sería curioNuestro camarada Pascual Tomás.
en el hogar abunda más el hambre... so que ustedes, señores jesuitas, h:;Y menos mal cuando no son todos cieran un cálculo aproximado de lo secretario de la Federación Nacional
los días de fiesta para estos efectos! que le habrá costado a España ese Siderometalúgica, salió ayer noche pa
¿Qué soñarán los niños pobres en monumento y otros del mismo estilo. ra Elche con objeto de tomar parte
en un mitin de propaganda societaria
la noche de Reyes, poblada de ilusio¿Que para qué? Pues para que no
nes infantiles?... Acaso, acaso sueñen les extrañara que al Ayuntamiento le y socialista que se celebrará en aque.
que son niños ricos, que tienen hal - cueste algún dinero el monumento a Ila población levantina.
n5n y que han colocado en él un par
de zapagtos, en donde los reyes magos
de Haciendejarán unos mendrusras de pan con Se constituye la Comisión
económico del
que puedan mitigar su hambre los ni- da. — El reglamento
Ayuntamiento.
ños pobres Q ue 'sueñan...
Ayer por la mañana se constituyó
Noche de Reyes. Los niños sueñan
El Comité central ruega encarecí.
con los tres MCIIOS peregrinos, que en el Ayuntamiento la Comisión de demente
a todas las Juntas directivas
caminan por valles y llanuras hasta Hacienda, con la asistencia de casi de las Secciones
que sigan enviando,
llegar al pesebre en donde reposa el todos sus componentes. Fué elegid.) hasta recibir aviso
en contrario, lag
dulce Jesús. Y es posible que algún para ocupar la le esidencia de ella relaciones mensuales
de compañeros
chavalillo, aterido por el frío en bra- nuestro camarada Saborit.
La Comisión comenzó el estudio del socorridos por encontrarse en paro
zos 'de la madre que duerme acurruforzoso a fin de tramitarlas en el Go.
cada en un portal cualquiera, se sien- proyecto de reglamento económico bierno
civil de Madrid y obtener 14
te reconfortado al soñar que lo acari- munici al, en presencia del señor Ma- subvención
que el Estado otorga.
ciaban con 9U aliento "tibio la mula y ñas, acordando organizar los servicios
Al
mismo
tiempo recuerda que la
manteniendo
en
sus
funciones
una
el buey que aoompañaron a Jesús en
en que estas relaciones han de
sus primeras horas, en aquel portal, independencia coordinada la Interven- fecha
en su poder es el día e de cada
más resguardado del frío, después de ción, la Depositaría y la Administra- estar
MCS.
clan de rentas.
todo, que un portal cualquiera...
El acuerdo fué tomado unánimeNoche de Reyes... Jesús es adorado
en su pesebre por los reyes orientales mente. Pero ocasionó antes un extenperegrinos. Y Jesús también soñaba, so e interesante debate, en el que in- Una calle a Fernando
corno sueñan los niños de ahora... tervinieron los señores Regúlez, Bade los Ríos
Soñaba que los hombres se amaban rrena, Madariaga y nuestras camaralos unos a los otros; que los extraños das Cordero y Redondo.
UBEDA, 4.—El Ayuntamiento de
El estudio del resto del reglamento esta localidad, en reciente sesión cese querían como hermanos; que los
hombres eran hermanos de los lobos, continuará en la próxima sesión.
lebrada, acordó dar el nombre de Fer.
de los gusanos y de las piedras del El Ayuntamiento y la Cooperativa nando de los Ríos a la calle que hasta
camino... ¡Dulce Jesús!
ahora se ha llamado Corredera de
Electra.
El no podía soñar que algún día
Luego de esto, la Comisión de Ha- San Fernando, una de las más cén.
hubiera niños que echaran de menos cienda acordó intervenir en la cues- txicas de esta vieja ciudad.—Izquierdo.
el calor del aliento del buey y de la tión suscitada alrededor del convenio
mula. ¡Dulce Jesús! El soñaba que que con el Ayuntamiento ha hecho
los rices no habían de entrar en el la Cooperativa Electra, hasta ahora
reino de Su Padre... ¿Cómo iba a incumplido, y que hay que obligar a
pensar que los hombres que él maldi- cumplir.
jera habían de monopolizar sus docTambién acordó recabar de $as
trinas y su culto, sin acordarse de Compañías de Electricidad que disALCAZAR DE SAN JUAN, 4.—
los niños pobres y descalzos que él pensen un trato de favor en el precio El Consejo Obrero Ferroviario, afectanto amaba?
de/ flúido y demás al Ayuntamiento. to al Sindicato Nacional Ferroviario,
Noche de Reyes... Los niños pobres
Se estuclia el problema de la re- dirige respetuosa y enérgica protesta
salen a la calle a increpar a los reyes caudación del arbitrio de Inquilina- a los ministros de Obras públicas y
magos porque no les dejan jytguetes, to, acordándose examinarlo más de- Trabajo por las impremeditadas de.
como a los demás niños... Y los reyes tenidamente en las sesiones próxi- claraciones, publicadas en la prensa,
de Oriente peregrinan por los espa- mas, con objeto de que no haya in- en las que se niegan a la inmediata
cios, sin encontrar los zapatitos de dividuos que, como el Señor Muñoz nacionalización de las líneas férreas y
los niños pobres para atender sus Seca, no le paguen debiendo hacerlo. a la desaparición de los salarios da
quejase.
a ninguna entidad de hambre.
¡Nodhe de Reyes! Infinidad de ni- No se eximirá
Pedimos reducción de sueldos fabu.
derechos
municipales.
ños se acuestan :soñando con los juen cargos innecesarios por pasa
La Comisión nombró al señor Can- losos
guetes que les dejarán los magos...
vidad de implantación de la legislaPero entrada la noche, cuando todo tos para que estudie unos expedien- ción social, ineficacia de los Comités
reposa y las pasiones pareoen mo- tes de asuntos de la apoca de la dic- paritarios, parcialidad de las Emprementáneamente alejadas de los hom- tadura según los cuales el Ayunta- sas, que son refugio de los reacciona.
bres, un niño se levanta de la ca- miento debe cantidades por un valor aos. No podemos consentir que esrda, como sonámbulo, y camina a total de 74.000 pesetas.
peor considerados que en tienta
Se aprobó una propuesta de la mi- temos
tientas por la oscuridad. ¿Oué buscapos
de
la monarquía y ser engañará? Parece como que vaya hacia un noría socialista para que los niños dos desde el plan revolucionario, debalean irnaeinario, en donde estén sus puedan entrar los jueves gratuita- clinando la responsabilidad ante la
zapatitos llenos de juguetes... Se de- mente en el Parque Zoológico.
indignación personal. — C7haY, por último, se acordó no exi- justa
tiene, tanteando la pared...; ya ha
rrión, secretario; Vizcaíno, presa
llegado; abre una puerta y mete las mic de derechos a la Obra pía de la dente.
manos, cogiendo un objeto y lleván- Fe, generalizando este acuerdo para
doselo a la boca. Es tei mendeuge de todos los casos, tengan la tendencia
En Honduras
pan duro, residuo de la cena... El que tengan las entidades que soliciten
niño tenía hambre, v el hambre no este favor.
le dejaba soñar con -las re es magos Un concierto en la plaza de España. Para sofocar un movimiento
de Oriente, que traen todos los años
Ayer por la mañana se celebró en
jueuetes para los niños que tienen la plaza de España un simpático ac- revolucionario se declara el
bakones y zapatos...
to, al que acudió numerosísirno púestado de guerra
Juan SAPINA
blico. Nos referimos al concierto que
dieron los maestros rnoravos, en el
TEGUCIGALPA, s.—La
United
que éstos tuvieron ocasión de lucir Fruit Cómpanv, que explotaba la zo.
sus magníficas cualidades, cantando na platanera de Honduras, despidió
el Himno de Checoeslovaquia y el ha poco a Sao obreros.
Himno de Riego en español, entre
Con tal motivo, éstos provocaroa
otras cosas..
un movimiento revolucionario, que se
También la Banda municipal eje- extendió a otros puntos del país, para
cutó diversas obras con la maestría sofocar el cual ha declarado el
Goen ella ¡acostumb r ad a.
bierno el estado de guerra.
Al acto asistió el Ayuntamiento en
corporación y pronunciaron elocuen- naanaselauStannesoreaMaMaafoseesr
tes discursos de salutación el alcalde
y el presidente del Coro de maestros II BAR EL BUEN RECUERDO SI
rnoravos, que, volvernos a repetirlo,
Se recomienda el exquisito café e
n
tuvo un éxito.
V
de este bar.
1
Una nota dala Delegación del Tráfico
JORGE JUAN, 3
La Delegación del Tráfico ha facilitado a la prensa la siguiente nata. ¡el'1l.45,tinn
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Nuestro compañero Saborit rechazó briosamente las Imputaciones del señor Hidalgo.
El señor AzañA, recoglendo rumores de la calle, afirmó que jamás este Gobierno tolerará que el poder civil sufra menoscabo. "La República se mantiene en la plenitud
de su poder, pese a quien pese."
DESDE EL ESCAÑO

La cena—o sesión—de las
burlas
Pues, sí, senores ; esto es el cuento de lo que les acaeció a linos
buenos señores que habían ido a Pescar a un río muy revuelto, Q que,
por lo menos, ellos tenían por tal.
Uno echó la caña, por 't'ea' si picaba el . de enfrente, y agitaba el
agua, y en este remolino salía a la superficie el pez gordo que él y
sus compañeros anhelaban. Vamos, como si dijéramos que este pez
gordo se lo entregaban poco menos que frito y todo, y hasta con su
rajita de limón, los pescadores de la otra orilla.
Pues he de advertir a ustedes que éstos pasaban por ser gentes
menos avisadas y entendidas en pesca que los otros.
Mi buen pescador echa, pues, su caña al río, con gran satisfacción
de sus compañeros, que ya se estaban relamiendo de gusto Pensando
en la buena cena que les iba a tocar ; que aquel pea gordo por el que
iban tenia tajadas suficientes para muchos, y sus escamas lanzaban
un brillo deslumbrador especial que había de permitir a sus poseedores disponer de cuanto a su capricho se antojara.
Mas he aquí que los pescadores de la otra ,orilla, aquellos que habían, por ignorancia, de satar él pez gordo del fondo del río para que
luego se diesen un magnífico festín los primeros ,• he aqilf que, no bien
hubo comenzado la pesca, se dieron euenta de lo que se esperaba de
ellos, y prefirieron volverse a SUS casas sin haberse estrenado, cabizbajos al parecer, pero, en el fondo. tan contentos al pensar que a
costa suya no se daban los otros ninguna comilona.
Moraleja; quien quiere ser muy listo, muchas veces se pasa, y el
querer agitar artificialmente las aguas de un río, antes espanta la
pesca que otra cosa.

Margarita NELKEN
1'. D.—.4 las aristocrálicas damas que me han hecho el honor de
salir por ahí dando alaridos pidiendo poco menos que tni cabeza, ni
más expresivo agradecimiento. parecer$ al nieni.)s—damas
distinguidisimas, ni(' figuro el sacrificio que les habrá costado recorrer
las calles en facha y postura de viragos ; que de tal guisa se hayan
violentado para hacerme tan sensacional reclamo, es cosa que me emociona profundamente.
M. N.

Decíamos aver...
gunta puede convertirse en una inBESTEIRO": Abrese la sesión.
terpelacem, en que podrán hablar toSon las cinco menos cuarto de la dos los diputados. (Muy bien en los
tarde del 5 de enero de mea.
sectores de izquierda.)
La minoría socialista no ha conEl señor HIDALGO: Concreto,
cluido su reunión a la hora de co- pues, mi pregunta: ¿Por qué no se
menzar.
lut aplicado la ley de Defensa de la
Por tenso, hay gran desanimación República, corno se ha heeho con naoén escaños y tribunas.'
néretticos y sindicalistas, a los culpa'(o asiese ningún ministro a esta bles de la huelga de Badajoz?
No
primera porte de la eesión.
El Ministro de la GOBERNAUn SECRETARIO da lectura al CION: No se ha aplicado porque,
acta de la última sesión celebrada en consciente este ministro del trabajo
el año que ha concluido.
que bebía costado a las contiendes
Entran en el salón el camarada De liberales de esta Cámara el votar una
los Ríos y los .ministros de la Gober- ley de excepción, procuro eludir todas
las . ocasiones en que no se Itaca dinación v Marina.
Se ap-ruelaa el acta
rectamente a los fundamentos de la
Comienzan a poblarse los escañoS República. Y diré más. Nunca, no
socialistas, mientras un secretario da hay un solo caso de huelga, en que
haya sido aplicada esta ley, fuera la
lectura al despacho de oficio
Desde primera hora ocupa sn escaño heelga sindicalista, agraria, comunisel señor Lerroux, en la derecha del ta o socialista.
Yo garantizo a los señores diputahemiciclo.
dos que es .hará justicia en este asun(Entra el camarada Caballero.)
Se da cuenta de la dimiskén que to de Castilblanco.
presenta el señor Madariaga de.su cargo de vicepresidente de las Cortes
Intervención de Saborit
constituyentes, por haber sido nomSABORIT: Deseo solamente rebrado embajador de la República en
coger las alusiones que el señor Hi'París.
BESTEIRO: Vistas las razones dalgo ha dirigido a nuestro Partido,
alegadas por el señor diputado, pro- a nuestro Grupo, sin que, al intervecede aceptar la dimisión. La Federa- nir, me proponga hacerlo con extención Republicana Gallega, a la cual side, ni mucho menos dar carácter
político—a lo que se llama en el Parpertenecía el señor M ad ariaga,
nombrado para substituirle al señor lamento carácter político—a esta intervención, que ha de ser muy breve
Gómez Paratcha.
pero, naturahnente, nos parece obliSe aprueba así.
gado responder a las palabras del se(Entra el camarada Prieto.)
Hidalgo acerca de lo que es exSe da cuenta también de que han ñor
presión de nuestro punto de vista.
S •1410 presentadas dos peticiones de su-,
de vista suscribe por
plicatorio para procesar a los señcs-es‘ Nuestro punto
entero las declaraciones del señor miBalbontín y Sediles.
Se acuerda nombras- las Comisio- nistro de la Gobernación. Nadie ennes respectivas por los grupos parla- tre nosotros pretende que no se haga
justicia; al contrario, deseamos que se
mentarios.
'haga toda la justicia que da RepúbliLos sucesos de Badajoz.
ca necesita y merece; que se averiEl compañero BESTEIRO : El se- güe todo ; que sil Parlamento, en su
ñor Hidalgo tiene la palabra para ha- día, llegue a saber toda la verdad.
cer una pregunta al ministro de la Por nosotros no ha de quedar el conGobernación.
tribuir al esclarecimiento de ella. No
El señor HIDALGO comienza refi- se nos puede culpar—el señor Hidalriéndose a las asslicaciones de la ley de go lo ha dicho ya, aunque con una
Defensa de la República, y pregunta, habilidad que yo rechazo—de responen síntesis : Caso de que en la géne- sables por los sucesos en Castilb lansis de la huelga de Badajoz se haya co. El señor ministro de la Gobernaincurrrido en alguno de los artículos ció'n ha declarado que la huelga era
de la ley, ¿se va a aplicar ésta a los pacífica ; y ¡la huelga ha sido pacíficulpables?
ca, tan pacífica, que por eso han alarAtaca luego a los compañeros de la mado más, han emocionado más nuesFederación Provinciaj Socialista, y tra conciencia, y la de todos, estos sudice que la huelga tenía un carácter cesos tristes de un pueblo en el cual
eminentemente político, ya que se pe- es indudable que nuestras ideas no
día el traslado del teniente de da guar- han llegado todavía a la madurez nedia civil y la destitución del goberna- cesaria. Por eso es posible que hayan
dor. Esto no puede atribtairse a los ocurrido. ¡Qué vamos a hacer! Tedirigentes del Socialismo que tienen nemos que soportar el hecho y derepresentación en el Gobierno, sino bemos entrar en el fondo del mismo
que se trata de una ambición personal para averiguarlo bien ; y no querernos
de los •nuevos socialistas de Badajoz, anticipar nada, ni contestar a la pequeña insidia, por lo menos malevoque quieren apoderarse del distrito.
¿Para cuándo se va a dejes la apli- lencia, del señor Hidalgo sobre los
cación de la ley de Defensa de la Re- nuevos y Jos viejos socialistas ; no
pública? ¿Por qué no se aplicó in- querernos hablar de los nuevos y los
viejos radicales. (Muy bien, en la mimediatamente?
conste que no quiero atacar al, noría socialista.) Quizá esté tamiiien
Gobierno—me honro con el calificati- ahí la razón, y tampoco, con la misvo de ministerial—ni al Partido So- ma lealtad que su señoría, querernos
cialista, con representación en el Po- hacer responsables a los viejos radider; al venerable Partido Scxdalista,, cales de las imprudencias, si las hay,
al honrado y viejo Partido Socialista. de los nuevos radicales. Estos extrePero no se puede colocar en las co- mos son muy delicados, señor Hidalved-suelas del ministerio de Trabajo a. go, para poder enzarzarnos en disielementos que perjudican al mismo dir a nuestras gentes, a las gentes
partido. (Rumores.)
que tienen fe en a régimen, y mucho
Quiero ahora dedicar un recuerdo menos que las lancemos contra la
a los que han caído víctimas del de- fuerza armada ; eso sería sencillaber y a los que cayeroa víctimas de mente suicida, sería sencillamente desu incultura y del veneno suminis- moledor.
trado por...
Su señoría ha hablado y algunos le
Un DIPUTADO socialista: Por d han secundado, muy pocos, por forcaciquismo.
tuna, de elementos que aspiran a nu(Se promueve un pequeño incidente trirse de las covachuelas del ministeentre nuestros compañeros y la mi- rio de Trabajo. En el ministerio de
noría radical.)
Trabajo no hay, creo yo, covachueÉl compañero BESTEIRO: Ruego las; supongo que la palabra se le ha
un poco de serenidad a los diputados. escapado a su señoría en un momen.Fer do delicado del asunto, la pre- to de. impremeditación. (Un señor DI-

metáfora.—El señor
HIDALGO: La he dicho conscientemente.) Pues ahora falta que lo pruebe, porque en el ministerio de Traba j o hay puestos que se ejercen con
tanto... (Interrupciones en los radicales y protestas en los socialistas)
El señor Hidalgo no podrá probar lo
de que en el ministerio de Trabajo
hay covachuelas; pero, además, el señor Hidalgo no puede probar que ningún eleniento de la provincia de Badajoz . esté enquistado en puesto.algus
00, ni con sueldo ni gratificación del
ministerio de Trabajo, ninguno; y yo
le reto a que antes de que se levante
la sesión lo diga, y si no tiene pruebas, quedará como merece. (Muy bien
en la ndnoría socialista.)
De manera que, señor presidente,
he terminado el incidente. Me pares
cía obligado recogerlo y me parece,
además, impropio del Momento el que
se nos traiga esa alusión a los enchufea, a los puestos y a los cargos,
que estamos hartos de 'soportar y que
no estamos dispuestos a tolerar ni
un minuto más sin que se traigan
las pruebes; el que las tenga, que
hable. (Aplausos ere las minorías socialista y radical socialista.Rumo-res.)
En cuanto a que nosotros seamos
los responsables de esos sucesos, por
ahí han surgido interrupciones que
no sé quién ha lanzad
o, porque no
he podido comprobar los nombres;
pero yo tengo que decir, señores, que
a nosotros se nos combate constantemente en el país por lo contrario:
por gubernamentales, por partidarios
de la acción legal, por defensores de
los Comités paritarios. Yo lo he sido,
y no me creo deshonrado por ello,
porque ese sistema intervencionista,
con monarquía o con República, lo
he defendido yo toda la vida y es ,en
el que tengo fe. ¡ Pobre República' si
no fuera por ese sistema de conciliar
hasta donde se pueda, de evitar hasta donde se pueda las luchas sociales
que ensangrienten nuestro suelo! Por111.1t- la masa obrera no está educada,
y no lo está porque vosotros ayer,
la oposición de la monarquía, no hacíais esa labor de educación, porque
erais demagogos y no educadiees dmla masa. (Muy bien.—Aplausos en la
minoría socialista y en la radical socialista.)
De manera que no nos aversdienza
el defender ese sistema de lucha, ese
sistema evolutivo, ese _ sistema de intervenir en todos los órganos de relación entre el Estado y la clase obrera. A ese sistema hemos ido, en ese
sistema estamos y en ese sistema
queremos seguir, y no nos avergüenza el que haya camaradas nuestros en
el buco azul o en el ministerio o en
los cargos de cualquier índole, y no
lo podéis decir como un reproche,
sino como una alegría y como un
honor, porque eso es lo que hay que
pedir para España: que desaparezcan
los hechos de violencia y, por el contrario, dentro de la ley, puedan armonizarse aquellos intereses que están en pugna porque son entre sí
PUTADO: Una

antagónicos.

No somos, pues, responsableS; no
hemos excitado nunca—pero ¿cómo
íbamos a hacerlo hoy, mucho menos
hoy ?—a la masa obrera contra la
guardia civil; no queremos que los
hechos socialistas degeneren en violencia; no queremos las luchas ni con
los otros grupos obreros. Hay campo para todos. No queremos la absorción, no queremos privilegios; queremos que se haga justicia, y le decimos al Gobierno: para evitar estos
hechos hay que hacer justicia, pero
hay que extirpar el caciquismo en los
pueblos agrarios, que es el principal
responsable. (Aplausos en la minoría
socialista.)
Rectifica el señor HIDALGO: Dice
que en los mítines preparatorios de la
huelga se alentó a la masa a la violencia, sin comprender que ésta, en
su incultura, tergiversa las cosas.
Los nuevos socialistas, por apetencias de Poder más que por impulsos
de ideal, son los culpables de los sucesos. (Protestas en nuestra minoría.)
Y esos elementos están desacreditando al Partido.
Termina diciendo que la huelga ha
sido inducida por una discrepancia del
secretario de la Agrupación con el gobernador civil, que expulsó a un funcionario del Gobierno.
SABORIT: Señor Hidalgo, agradezco la explicación, aunque sinceramente le digo que no me convece,
pero como en la intención no es lícito
entrare. (El señor Hidalgo : ¿De qué
manera quiere su señoría que lo explique?) Si su señoría ha dicho .públis
cemente que no intentaba mortificar
ni al ministro de Trabajo ni a mí,
;qué más le puedo pedid! Ahora que
no puede extrañar que haya reaccionado con cierta viveza contra el argumento, contra el hecho de ("alerce
relacionar Ra huelga con la pérdida de
puestos en el ministerio de Trabajo.
El caso que ha citado el serior Hidaigo
no tiene nada que ver con el ministenio de .Trabajo.
De manera que no ha probado el
señor Hidalgo lo que dijo en su primera intervención ; por lo visto no era
serdad. (El señor Hidalgo : s Me permite su señoría? Don Nicolás de Pablos, organizados- de esta huelga, está
laborando en el ministerio de Trabajo para que lo nombren delegado
de Trabajo.—E4 camarada Alvarez
Angulo : Y sus señorías los primeros,
que han pedido doscientos puestos.—
Grandes rumores.)
Si este señor De Pablos tenía uha
gratificación de so duros, en un empleo más o menos importante en el
Gobierno civil, v el gobernador civil
se la suprimió ea uso de sus facultades, allá ellos; pero eso, seeún Me indica el señor Vázquez, diputado perla capital, 'Crkr11:1) 1,1:1 serio-ríe, túé 'conapletarnente liquidado, el propio gobernador le di) explicaciones al señor De
Pablos y, i varn o:s !, nadie va a creer

en España que se ha hecho una huelga en la provincia de Badajoz por eso
que dice su señoría.
La huelga podrá ser o no un éxito,
podrá ser un acierto o un error, podrá
estar o no bien acordada; eso no tiene
fiada que ver con lo que su señoría
ha afirmado en su primera intervención: lo de que en el ministerio de
Trabajo había elementos covachuelisfas (1110 aspiraban a estos puestos, nada tiene es() que ver y no ha sido
afortunada la afirineOien de su señoría; pero, además,- señor Hidalgo,
nosotros tenemos aquí un periOdico,
dirigido raer peesono afecta al partido
que su señoría representa, y que también acaba de llegar a ese paStido—es
decir, que no eS persona de tradicir'm
republicena, aunque hoy está en las
flula del Vertido que dirige don Alejandro Lerroux—, y que dice lo siguien•e, pes ejemplo, contra ambos
nueetros que se sientan aquí: «En
nombre de la meralidad (es decir, tornándolo eh sentido de broma, pero
ofensiva), Azorín, diputado nuestro,
que según afirman procede del Cuerpo
de la guardia civil, un socialere
mu y Pocos años...», etc. Según este
periódico, de cuyas afirmaciones no es
su señoría responsable, pero que dirige un radical, el que un diputado
nuestro proceda de la guardia civil,
no le permite tener moralidad. (El señor HIDALGO : s. Me quiere su señoría decir qué periódico es ?—El señor
PnRtz MADRIGAL pide la palabra.)—«La Voz de Córdoba». Torne
ilota su señiería.
s Qué culpa tiene su izeñoría 'de esto? Yo soy el primero en declararlo.
(El señor HIDALGO: ¿Qué tiene
que ver eso con lo de Badajoz?) Tiene que ver. Su señoría ha hecho afirmaciones en relación con los elementos nuevos que han venido a nuestro
campo, y yo le decía a su señeríh antes—y ere quería entrar en este tema;
pero ahora me veo obligado a hacerlo--que eso pasa a todos los partidos:
al de su señoría y al nuestro, en el
cual *viernes que sufrir la ovalancha
de los que ahora vienen; aparte de
que .no todos, ni los nuevos ni los ries
joe, aon impecables, y en todas partes
puede haber error.
De manera que no se puede hacer
responsable de la huelga de Badajoz
a una persona ni se puede hablar de
los antecedentes de esa persona.
No está , probado, además, que esa
persona ni ninguna otra de la provincia de Badajoz, de las que se sientan aquí, tenga cargo alguno en el
ministerio de Trabajo. Si la huelga ha
tenido esas derivaciones, lo lamentamos nosotros tanto como su señoría.
Finalmente, su señoría ha hablado
de los mítines en que se vierte veneno. Pero ¿quién ha dado mítines
en Castilblanco? ;Si ésa es la desgracia! .Aunque lo hubiésemos hecho
mal, como seguramente lo hacemos
nosotros, que no somos hombres, como vosotros, con títulos académicos
y preparación, ¿es que no hubiesemos procurado evitar este hecho si
estaba a nuestro alcance? Si se hubiesen celebrado actos de propaganda en Castill)lanco, si hubiera entrado prensa. si hubiesen existido mayapes medios culturales, ¿habría sido
posible ese hecho? No; no hubiera
sido posible. Habría habido quizá un
choque, cosa distinta de lo que, por
lo visto, ha habido; pero no quiero
entrar en las referencias que tengo
de lo sucedido en Castilblanco, ni en
la significación del alcalde, ni en los
hechos tal corno, se.5.s.ún mis noticias,
han ocurrido; no quiero prejuzgar y
me limito a decir que, para mí, son
respetables los que han caído del lado obrero y del lado de la guardia
civil, y que creo que el papel del Parlamento es decir al Gobierno: haz justicia, que de esa manerá España estará tranquila y procederá con serenided. De otra Manera, no, señor Hidalgo. (Aplausos en la minoría socialista.)
La improcedencia de que actúe un
Juzgado militar.

El sefior ORTEGA Y GASSET
(don Eduardo) culpa de los sucesos
al odio ancestral provocado por él caciquismo.
Nosotros —dice — no tenemos la
culpa de que la dinamita estalle, de
que los odios acumulados por largos
años de opeesión estallen en un momento y den origen a sucesos como
los acaecidos.
El hecho es que la fuerza públisa
no actúa siempre con la debida iJrparcialidad y/ ton mesura CtNi l veien te.
v de esta afirmación, cita
En apoo
los hechos- de Parla, en que la guardia civil mató a un hombre anciano,
a sangre fría, porque era sordo, y no
ese:tachó una indicación de un guardia.
Se da al pueblo una .sensación
injusticia que ~mula odios y ten"vt
(17s; el banco anal, todo el Gohierra°. )
Nosotros tenemos que decir que lo
que ()cutre' con la gendarmería española no oeurre en ningún sitio.
El señor Beunza: No es verdad.
(Gran escándalo. Protestas en los
beecoe socialistas y radicales socialistas.)
El señor ORTEGA Y GASSET:
Yo no ataco a nadie.
El señor BEANZA : A la gendarmería española, que no es inferior a la
exEtrl"slee.ra
rl or. ORTEGA Y GASSET:
Señor Beim za... !
El sefineBEU.NZA: Que no somos
de Castilblanco.
El señor ORTEGA Y GASSET:
En ningún país de Europa ocurre
que la gendarmería ande por las calles con fusiles.
E_.1 señor BEUNZA En París van
con 'tercerola. (Escándalo.) Lo he
visto yo.
VOCES:

E•n Andorra.
El señor -ORTEGA Y.

GASSET:

Ruego al señor- Beunza que no interiumpa, y que si quiere hablar pida la
palabra.
El señor BEUNZA: Es la verdad.
El señor ORTEGA Y GASSET:
Es la serdad de los milagros.
BEsteiro Ruego a los señores
diputados que no lates-a-Lampan, aunque ello está justificado en parte por
las expansiones pasionales de la juventud. (Risas.)
El senur ORTEGA Y GASSET:
Muy reprobables tos sucesos de Cestilblanco ; pero unas cosas se justifican por incultura de un pueblo; pero
no tienen explicación eh los elementos armados: Por eso yo pido: prihtero, que la guardia civil no esté
a, disposición de los caciques; segundo, que no se atormente a los detes
nidos, y tercero, que Intervenga en
cuestiones de esta índole la jurisdicción civil. (Muchos aplausos en socialistas y radicales sorielistas.)
El compañero BESTE I RO : ¿ Se
acuerda prorrogar da parte de la sesión dedicada a ruegos y preguntas?
jEalbrsae.ñor Pérez Madrigal tiene la pa-

95 de la Constitución.
El señor PEREZ MADRIGAL comienza doliéndose de las frases del
señor Hidalgo, puesto que en las propagandas comunes de les partidos revolucionarios se ofreció a los pueblos
irielasol
s. verles en lo posible sus probleEl articulo

Y yo, que he recorrido Badajoz en
Viajes de propaganda, he hecho el
elogio impopular de la guardia civil,
diciendo que la monarquía lo había
corrompido todo, hasta la fuerza púb
Loe sucesos de Castilblanco me han
conmovido; pero yo no puedo hacer
de los cadáveres de esos guardias civiles objeto para un ardid político.
(Muy bien.)
Es que Andalucía, que Extremadura, que el pueblo español empieza a
despertarse. Lea ofrecimos trabajo,
cultura y tierra.
(Una VOZ en los socialistas: Y
justicia.)
Y estarnos dispuestos a dárselo este
Gobierno y nosotros.
(El señor Pérez Madrigal indica
con la mano los bancos socialistas y
radicales socialistas.)
'Quienes se opongan, que levanten
la bandera contraria.
El ministro de la GOBERNACION : El señor Hidalgo, en su rectificación, ha concitado en una sola
persona la responsabilidad de todo lo
sucedido y de la declaración de
huEell se
huelga.
ñor HIDALGO: Y conmigo
la opinión pública.
El camarada MUiÑO: La opinión
de los caciques.
El ministro de la GOBERNACION
rechaza da culpabilidad que se quiere
achacar sobre una persona determinada de la declaración de la huelga.
Dice que en los sucesos de Castilblanco no puede inculparse al eaciquiamo, IX:W(111e casi todos sus vednos tienen
medio de vivir.
Puede haber una reacción del pueblo contra algo que se aclarará en
el proceso.
Las autoridades civiles han comenzad() a incoar este proceso. •
(Pide la palabra el señor Ortega y
Gasset.)
El hecho de estar en un balcón los
detenidos, a la vista de todos, era para justificar que no se les maltrataba.
Rechaza las afirmaciones del señor
Ortega y Gasset y se remite al ars
tículo 95 de la Constitución.
Termina pidiendo una reorganización de la guardia civil, a la que
cree se debe dotar de automóviles,
tanques, etc. Pide los votos de la Cámara para el momento oportuno. (Rumores.)
Interviene el ministro de Justicia.
El ministro de JUSTICIA (señor

Albornoz) dice que no hay transgresión de jurisdicción en los sucesos de
Castilblanco, y que es legal la intervención del Juzgado militar.
Dice "que hay un artículo, el 95,
que él no ha votado por no estar
conforme con su espíritu, en que la
Constitución establece competencia
para juzgar en las agresiones militares por el fuero de Guerra. Lee varias jurisprudencias del Código militar y las relaciona con la Constitución.
Esta es una realidad a la que hay
que rendirse, señor Ortega y Gasset,
por la índole delicada del asunto, que
no permite hacer política partidista.
(Rumores.)
El señor ORTEGA Y GASSET
no está conforme con la interpretación que ha dado el ministro al artículo constitucional, porque entonces
todos dos hechos en que interviniera
un uniforme podrían ser juzgados por
la ley inilitar. (Rumores.)
(Pide la palabra el seeor Albornoz.)
Yo creo que mi opinión es compartida por la Cámara.
(VOCES en nuestra minoría; ¡Sí
lo es!)
Continúa el señor Ortega y Gasset
insistiendo en que, como éste no es
un delito militar, debe juzgarlo un
Tribunal ordinario.
El ministro de JUSTICIA manifiesta que no puede recoger alusiones
políticas, puesto que ello corresponde al jefe del Gobierno.
Lo que se debía haber hecho es
cerrar el paso a ese artículo 9, en el
que se dejó thl paso abierto habilidosamente por algunos elementos que
permite la intervención de los militares en asuntos de la rondoke del que
se plantea.
Insiste en que él no votó el artículo,
y manifiesta que catando se vote el
nuevo Código militar, él apoyará su
tesis de fuero único..
Pero, .como ministro, no puede 'hacer reas que eujetaree a la ley, y la

ley permite la intromisión en los sucesos de Castilblanco del fuero militar.
Se dirige a nuestra minoría, y dice
que como ha oído que comparte el
criteris) del SeñOr Ortega y Gasset, y
hay que demostrarlo con la ley en la
mano, la requiere para que explique
su opinión.
Rectifica el señor ORTEGA Y
GASSET : El Código de Justicia milites, anterior a la Constitución, no
puede imponerse a la ley ¡andan-tental del Estado republicano.
El ministro de JUSTICIA.: Cuando hagamos el Código militar podremos decir en él lo que queramos y limitar sus intervenciones.
El señor ORTEGA y GASSET dice que la Cámara tiene facultades para promulgar un ded-eto provisional,
aunque queden perfectamente definidos los delitos miliPasee
El ministro de itsTtrIA: Es les
evitable referirse al Código militar
anterior a la Constitución, como hay
que hacer Con el Código penal y todas
las leyes que hoy rigen.
El señor BLASCO: El artículo q5
dice taxatisamente que los Tribunales castrenses intervendrán únicas
mete en los delitos militares. Y el
Código penal militar establece los delitos Militares, en los cuales entra el
de Castilblanco. Esto no admite discusión.
•
Dice que en sucesos como éste, la
intervención del Poder ejecutivo debe
limitarse a lamentar los sucesos y, a
dedicar un elogio espontáneo a ios
cuatro hombres.
Un DIPUTADO socialista: A los
cille0...
El señor

BLANCO: ... que cayeron
víctimas del deber. (Rumores.)
El señor ROYO VILLANOVA manifiesta que se trata de exaltar a la
guardia civil.
Muy enfadado, dice que iSI defenderá
siempre que el asesinato de un centinela es delito militar, y los civiles han
sido ~siderales centine4as cuando
están en actos de servicio.
Y se sienta.
El señor BEUNZA (jefe de los navarros) comienza diciendo q u e el
asunto no *e ha tratado con la alteza
que merece.
Continúa su pereración en defensa
de la guardia civil, a la que dice no se
debe atacar en las Cortes.
Un DIPUTADO; ¿Pero quién ha
pensado en eso?
El señor BEUNZA sigue defendiendo a la fuerza pública. v propone que

las Cortes le rindan un homenaje.
Cree que la agresión a la guardia
civil es siempre un delito militar.

Interesante discurso del jefe del Gobierno.

El jefe del GOBIERNO se felicita
de la serenidad de la Cámara al tratar
un asunto de la envergadura del de
Castilblanco.

La responsabilidad d e 1 Gobierno
está completamente limpia en este
asueto.
Cree que los sucesos dolorosos de
C'astilblanco no deben provocar discoáreles partidistas sobre actuaciones
remotas o futuras.
Este genere de delitos no puede
derivarse de la pasión política, que
es más neabie y más alta. SUCC606 como el registrado s'e() pueden achacarse a barbarie, a incultura, a falta de
sensibilidad.
El Gobierno deplora lo acaecido por
varias causas, entre ellas la de que
existe una región española en la que
el Gobierno ha de actuar enérgicamente para poner remedie a un estado de
barbarie.
¡Que jamás pueda decirse que en
este asunte haya podido hacerse la
menor torcedura por parte del Gobierno!
La guardia civil tiene que ser fiel a
la República.

Se han dicho cosas, señor Beunza,
que es necesario aclarar. Aquí nadie,
nadie, ha agredido a la guardia civil.
Hay que :medir los vocablos. ¡Esto es
natural! La guardia civil está ascetada sobre dos bases: obediencia al
mando, esto es, al Gobierno, a la
República, y la responsabilidad de
SUS actos.
De estos dos pilares fundamentales, ninguno está conmovido en la
guardia civil, que sigue, como siempre, fiel al Gobierno.
Y como no podía ser de otra forma.
Si algún miembro de un instituto
realiza una extralimitación, la responsabilidad debe recaer sobre el individuo, no sobre la institución.
Resulta paradójico que este hecho
aislado se haya puesto a debate por
ciertos elementos intenesades en atacar a la guardia civil, al Gobierno y
a la República.
Dice que el Gobierno está satisfecho de la actuación de) cuerpo de la
guardia civil.
El Gobierno reducirá a la obediencia
al que intente algo contra la República.
La maniobra está clara; el propó-

sito perverso es evidente. Yo estoy
harto de leer en la Prensa cosas malintencionadas, en que se quiere presentar al Gobierno y a la República
como desafectos a la institución de la
guardia civil. Y como si ignoraran
que el Gobierno tiene en sus manos
todos los resortes para someter a la
obediencia al que intentare algo contra la República. (Muy bien. Muy
bien)
; Y esto es intolerable! Son ya mudaos días los de pasear los cadáveres de los cuatro guardias por las
columnas de los periódicas.
La República se sostendrá pese a
quien pese.

No es lícito suponer que, no va el
Minister
io actual, sino la República,
necesitan actuar en pactos , y componendas con nadie para sostener su

prestigio.
Si asi itiera, yo cedería ahora Mis-

mo el paso a otro. (Aplausos. Muy
bien.)
Dice luego que es un enamorado
de la disciplina. Y os doy la seguridad
de que, mientras yo esté aquí, no
habrá nadie, nadie, que se imponga
al Poder público ni ataque a la República. (Muchos aplausos.)
Y si fallase algún trozo de la bóveda que sostiene el Estado, siempre
habría otro dispuesto a ocupar el
puesto.
Yo afirmo que no toleraré imposiciones de nadie, y el Gobierno se reserva el derecho de reprimir los desmanes.
La República es y sluntad del pues
hl°, y el pueblo la sostiene, pese a
quien pese. (Muchos aplausos.)
El señor BEUNZA rectifica. Dice
que no se puede achacar a barbarie
unos hechos como los de Castilblanco. Hay que buscar a los inductores. En la Cámara hay algunos diputados que están muy bien enterados del desarrollo de la huelga. El
Gobierno debió haber rectificado las
palabras del señor Ortega y Gasset en
contra de dos guardias.
El señor ORTEGA Y GASSET:
No hubo nada de agresión. Lo que
yo pido es que a la guardia civil se
la prive de los privilegios que le cons
cedisteis vosotros para que defendiera vuestros intereses. (Gritos cavernícolas.) Y que sea defensora del verdadero orden, que hoy representa la
República, y de todos los dudadanos.
Rectifica de nuevo el señor
BEUNZA.
El compañero B E_STE I RO : Se
aplaza esta interpelación.
Orden del da.

Se lee un dictamen de la Comisión
de Presupuestos.
(La Cámara queda casi vacía.)
Y son aprobados otros varios relacionados con distintas Comisiones
parlamentarias, uno de ellos modificando la redacción de varios artículos del Estatuto municipal de de
marzo de 1924.
Y se devanes la sesión a las siete
y media.

Por los pasillos
Lo que dice Romanones sobre al Estatuto y una frase de Macia..

Ayer tarde se hallaba el ex conde de
Romanones en los pasillos del Congreso rodeado de diputados y periodistas. Se comentó el discurso de dora
Melquiades Alvarez, y loe periodistas
pidieron SU opinión "Sobre dicho discurso a don Alvaro. Este contestó:
--Desde el punto de vista de la elocuerwia, magnífico. Y desde el puntea
de vista político, más oportuno y de
más trascendencia que el que pronunció hace un año.
Después se habló de las declaraciones hechas por el señor Maciá, por
las que se le atribuye la frase de que
el Estatuto se implantará en Cataluña. apruébenlo o no las Cortes.
Romanones dijo que él desea que
no 'se discuta, pues sería más airosa
la implantación del Estatuto por la
misma Cataluña, pues bajo la amenaza que suponen las palabras del señor Medía no puede discutirse.
El señor Rahola, que estaba presente en el grupo, expuso su opinión
diciendo que él se inclinaba a creer
que las palabras del señor Maciá podían haber sido mal transcritas.
Los periodistas le objetaron que de
ser esto cierto, el señor Maciá había
tenido tiempo suficiente para rectificar, sin haberle hecho.
La minoría radioal y los sucesos de
C astilblanco.

Ayer se reunió la minoría radical.
Los reunidos acordaron designar al
diputado por Badajoz don Diego Hidalgo para que, en nombre de la mitioría radical, hiciera una pregunta al
Gobierno en la Cámara sobre los sucesos de Castilblanco.
También se acorgle que si las circunstancias lo requirieran, esa pregunta se convirtiera en una interpelación.
Manifestaciones de Largo Caballero.
Los periodistas abordaron anoche
en los pasillos del Congreso a nuestro camarada Largo Caballero.
Este les dijo que tenía que hacer
la aclaración de que los obreros de
Castilblanco no están afiliados al Partido Socialista, sino que es una organización que recientemente pidió su
ingreso en la Unión General de Trabajadores.
La única propaganda' socialista que
se hizo allí fué un mitin celebrado en
el mes de junio, y en aquel acto no
se habló contra la guardia civil.
Nosotros—añadió—no hemos hecho
campaña contra la guardia civil; hemos censurado siempre la inten-ención extralimitada de algunos individuos de dicho Cuerpo armado.
Ya se habrán desvanecido todas las
sombras con el discurso del presidente del Consejo, discurso que no responde a una apreciación personal, sino a un criterio del Gobierno.
Opiniones sobre el debate de ayer.

Los informadores pidieron a don
Marcelino Domingo su opinión acerca del debate político de ayer tarde.
El señor Domingo contestó que en
el discurso del señor Azaña quedó
evidenciado que había una maniobra
para poner a la guardia civil enfrente de la República.
También fué interrogado el ex conde de Romanones.
Como el señor Figueroa, antes de
comenzar el debate dijo que su opinión era la de que no ocurriría nada,
a las nuevas preguntas de los periodistas contestó:
--Ya dije antes que cuando se essesea que ocurra mucho, suele no ocurrir nada. y así ha sido.
—¿Qué opina usted del discurso

del jefe del Gobierno?—le preguntó
un informador.
--Muy hábil. Ha tocado en el discurso varios puntos en los que era
fácil escurrirse, y no se ha escurrido.
—¿Y del final del discurso? — le
preguntó otro periodista.
Don Alvaro hizo uno de sus gestos característicos, y se limitó a contestar:
—De eso yo no opino.
—¿Y de la figura retórica que el
señor Azaña hizo en su discurso, relativa a la arquitectura?
A esta nueva pregunta, don Alvaro hizo otro gesto y dijo;
—Aún no es tiempo de opinar.
Hay que conocerlo a fondo para ser
su amigo.
Al terminar la reunión celebrada
ayer en el Congreso por la minoría
radical, los periodistas se acercaron
al señor Lerroux.
A preguntas de los informadores,
el jefe del partido radical dijo que no
había nota de la reunión.
—Pero habrán cambiado ustedes
impresiones—le dijo un periodista.
—Sí. Eso siempre ocurre en las
reuniones políticas, y hemos coincidido los reunidos en que nuestro papel en el momento actual es el de
apoyar al Gobierno, pues todo cuanto se viene diciendo por ahí no son
más que conjeturas y suposiciones.
En este momento se acercó al grupo el señor Martínez Barrios, y preguntó al señor Lerroux si conocía la
interviú con el general Sanjurjo que
publicaba un periódico de la mañana.
—¡Hombre--exclamó el señor Lerroux—, no me hagan ustedes enflaquecer!
—Sanjurjo—dijo el señor Martínez
Barrios—mega que antes de ir a Badajoz se hubiera entrevistado con us,ted.
—Cierto — contestó el señor
rroux—, pues hace un mes que no he
hablado con él.
Después leyeron el final de ,dicha
interviú, en da que el general Sanjurjo dice que esa suposición puede partir de que muchos creen que ha llegado la hora de Lerroux, cuando éste
cree que esa hora ailn no ha llegado.
El jefe radical no hizo a esto ningún comentario, y, desviando la conyersación, dijo:
—Siento que no me puedan invitar
; ustedes a almorzar.
Después de unas palabras humoeisticas entre los intelocutores, el señor Lerroux dijo:
1 —Es que va estoy invitado.
—¿Se puede saber quién es el anptrión?
—Sí. Don Horacio Echevarrieta.
—¿Es ahora amigo de usted?
—Sí. Durante muchos años no lo
ha sido. Al señor Echevarrieta le ha
pasado lo que a muchos, que no han
sido mis amigos hasta que me han
conocido a fondo.
Manifestaciones de filesteiro.
Al recibir anoche a los periodistas,
:maestro camarada Besteiro les manifestó lo siguiente:
: —Ahora, la Cámara toma otro aspecto. Antes se trataba de buscar la
forma legal a la Constitución. De aquí
en adelante, las cuestione serán más
de fondo que de forma, y dentro de
la Cámara se irán dibujando distintos matices políticos que harán cambiar el aspecto de aquélla.
Como ustedes ven, esta máquina
parlamentaria no ha entrado aún en
pleno funcionamiento, porque en el
orden del día de mañana ha y pocas
cosas. Nuevas, ninguna; y s6lo ofrecerá discusión la relativa a armas
cortas.
1 De manera que mañana habrá amplitud para ruegos y preguntas y no
sé si alguna interpelación. Puede que
el orden del día sea muy rápido.
Se le preguntó sobre el proyecto de
Reforma agraria, y Besteiro conteste:
—Parece que ese proyecto lo quiere examinar el nuevo ministro, y quizá introduzca alguna modificación.
Y en cuanto a los presupuestos,
acaso no sea tan rápida la discusión,
pues hasta ahora no tengo nada recibido.

Consejo de ministros
A la entrada.

A las once medios veinticinco comenzaron a llegar a la Presidencia
Consej los ministros pera reunirse en
Los primeros que 9
fueoori
el señor Zulueta y nuestro compañero
Largo Caballero, que no dijeron nada
a los informadores. Tampoco hicieron
ninguna manifestación 1 o s señores
Azaña y Giral, que llegaron poco des-.
Pu6s.
El señor Domingo se limitó a decir
que en el Consejo continuaría el estudio, comenzado anoche, sobre los presupuestos, y el plan parlamentario
que ha de seguirse al reanudar las
Cortes su actinddacl.
Un periodista le preguntó:
—¿No trataren ustedes de los sucesos de Castilblanco?
El ministro de Agricultura contestó
que, seguramente, no, porque habiendo pasado el asunto a la jurisdicción
correspondiente, ésta tendría que decir, en definitiva, la última palabra.
Poco después llegó nuestro compañero Prieto, quien dijo:
—No tengo rada que decir. Ya ven
ustedes que re cartera traigo.
El señor Carnea ennfirme que el
Consejo seria exclusivamente económico, puesto que en el se proseguiría el acoplamiento de los distintos
presupuestos.
Los restantes ministros nada dijeron. El señor Casares, que llegó el
último, pasó rápidamente por delante
de los informadores, limitándose a saludes.
El Consejo quedó reunido a las once
y veinticinco de la mañeare
Manifestaciones de Azaña.

A la une y media ele la tarde el presidente del Consejo aban(lorió unes
mornentns la 'reunión ministerial, , y en
una de. las dependencias de la Presidencia, acompaftedo del subsecretario,
señor Ramos, y del oficial mayor, don
Arturo Lope, se reune!, unos momentos con los periodistas para tomar con
ellos una topa de jerez con motivo del
año nuevo.
sefior Azaña departió, en una
amena charla, con los informadores,
y a preguntas de éstos manifestó que
no conocía aún el plan parlamentario
del día, pues no había hablado con
el señor Besteiro, lo que haría antes
de CO ,n e. 117.11( la sesión.
p. :Habrá alguna internelnción sobre 1 )ti sucesos de Castilblanco?
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—No ;lo creo, pues nadie me ha
En vista del interés despertad a y
La Sección de Dibujo presenta traLA HUELGA DE BADAJOZ
atendiendo a varias solicitudes, se bajos muy estimables efectuados por
anunciado nada, y, además, ¿de qué
hace saber que dicha Exposición per- un alumno amputado total del brazo
se va a Interpelar al Gobierno? Aquemanecerá aún instalada toda la pre- derecho, que además de seguir la prello ha sido un hecho aislado y ya está
sente semana, hasta el próximo do- paración adecuada en dicha Sección,
actuando el Juzgado en la depuramingo inclusive, pudiendo visitarse asiste a algunas clases de la Escuela
ción de lo sucedido.
de diez de la mañana a dos de da de Bellas Artes de San Fernando,
Parece—siguió diciendo—que estaba
tarde.
preparado también en Aragón algún
constituyendo un caso de voluntad
hecho análogo contra la. guardia civil.
de aplicación merecedor de todo enUna visita interesante.
—Entonces, ¿cree usted que todo
Conforme se había anunciado, este comio.
ello obedecía a algún plan?
Finalmente, colocados en el local
último domingo, los alumnos de la
—Pudiera ser—respondió.
Escuela de Aprendices Metalúrgicos, donde están expuestos los trabajos
—¿Han terminado ustedes ya ed
acompañados de los compañeros pro- que se visitan, se leen los carteles
examen de la prórroga del presufesores, realizaron la primera visita que copiamos a continuación con el
puesto?
postescolar de este curso al Instituto fin de divulgar su conocimiento:
«La reeducación profesional de los
—Sí • ya está terminado.
de Reeducación Profesional.
—¿Lo leerá el ministro de
Después de la breve visita a los ta- inválidos es obra social que necesita
HaciendstrlCoe?
lleres del mismo visitaron la modes- de la colaboración de todos.» «La sa—No lo sé, pero lo acordado ya se
ta Exposición de los trabajos de tisfacción de ser útil restituye la momandó anoche mismo a la «Gaceta».
aprendizaje profesional y de forma- ral del inválido y sostiene el interés
Es una cosa muy corriplicada, con nución escolar e j ecutados por los alum- y la voluntad del reeducado.» «¡Ayúmerosos estados y cifras, de los que
nos inválidos del trabajo que están danos a colocar al inválido reeducado!»
resulta que empezamos el año con un
allí reeducándose.
presupuesto de gastos para el primer
En ella, y en primer término, se
trimestre de mil cien millones, lo que
afrecen a la curiosidad de los visiLa minoría socialista,
supone un presupuesto anual de más
tantes algunas de las publicaciones
de cuatro mH millones. Y ya veremos
del Instituto, conjuntamente con un
cómo nos das arreglamos para arbitrar
álbum de numerosas fotografías de
los ingresos.
todas las dependencias y servicios de Se reúne en el Parla—¿Acaso con alguna emisión de
da institución, así como cuadros gráDeuda?--observó un periodista.
ficos con la estadística de la labor mento para tratar de los
—.No creo, porque eso no conviene
desarrollada desde el año 1924, en que
choques ocurridos estos
ahora. Habrá que referzar la recaufué inaugurada.
dación de los impuestos.
Figuran también la serie de carteEn esta cifra de petos no sólo van
les de prevención de accidentes del días con la fuerza púincluidos los gastas ordinarios de antrabajo que han 'sido preparados por
blica
teriores presupuestos, sino los de aquela Sección de Dibujo del Instituto.
llas obcas extraordinarias, corno la de
Sugieren al que los contempla los disCorno estaba anunciado, ayer tarde
ferrocarriles, que corrían a cargo de
tintos peligros que rodean el traba- se reunió en la sección séptima del
Aspecto que ofrecía la calle central de Higuera la Real durante la manifestación pacífica
jo industrial, aconsejándole la pre- Congreso el Grupo parlamentario sola Caja Ferroviaria. Además, en el
que se celebró días pasados
vención como medio eficaz de evitar cialista. Se expusieron diversas queanterior presupuesto habla numerosas
partidas falsas, como las de das mi- 11111111111111111111111111111111111111(11111111111111111111111111111111111111f111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 el sufrir un accidente.
jas por actos realizados por algunos
Una sección muy completa la cons- individuos de la guardia civil en dinas de Almadén, que cifraba sus intituyen los trabajos tanto de la clase
gresos en doce millones y sólo alcanUN MAGNIFICO ARTÍCULO DE MARAÑÓN
pueblos de las provincias de
de Cultura administrativa como los ferentes
zan un millón, y en el ministerio de la
y Cuenca.
de Oficina industrial que tienen los Badajoz
Guerra me he encontrado con que fal- leee
Se leyeron dos telegiannas de Zatalleres, ejecutados todos ellos por dos lamea
taban para pago del personal dispode da Serena y de Almarcha,
alumnos amputados, quienes, habien- en
nible también varios millones.
los que se exponen quejas de la
do tenido anteriormente a su invali- misma
Aunque la nivelación del presupuesíndole y se pide el nombradez otras profesiones, se reeducan en miento de
to no sea exacta, porque ese es una
Comisión para que inla actualidad sirviéndose de disposi- vestigue leuna
operación aritmética, nos podemos
ocurrido en dichos puse
tivos protésicos adecuados.
dar por satisfechos con conseguir un
Grandes crímenes se han come- se cortan el pelo y se visten con mismo caso. Salvo que ahora el
A continuación se muestran algupresupuesto saneado, porque con ello tido
en el mundo y en España, y, dos modelos de la ciudad. Pero pueblo no es un vengador genero- nos de los trabajos que can motivo
Se acordó que antes de nombrar la
podremos acometer la ejecución de
obras públicas que sean necesarias, el embargo, ninguno de los que queda, posada en el fondo, la bar- so, sino el reo de un delito cruel, de las pruebas de aptitud se han rea- referida Comisión la Ejecutiva del
no corno das emprendidas por la dic- recordamos, ni aun en la memoria barie radical. Un día cruzará sobre sin justificación y vergonzosamen- lizado recientemente en todos los ta- Grupo visite al ministro de la Gobertadura, que vivió sobornando al país, lejana de la infancia, poblada de el charco una ráfaga de viento, y te anacrónico, y, lo que es peor, lleres de mecánicos, de electricistas, nación, y se designó al compañero
pues no otra <sosa que un soborno era eantesias, nos han producido en la bastará para que se remueva el li- un reo alentado y sostenido por de carpintería, de encuadernación, ra- Saborit para que si se inicia en la
Ca-mara un debate sobre des sucesos de
el de emprender grandes obras para entraña mes honda la pesadumbre mo hediondo. Todos hemos visita- cómplices infinitas: todos los espa- pelaría y sastrería.
En todos ellos se ha controlado el Castilblanco interveega ea nombre del
conquistar adeptos sin proyectarlas de este martirio bárbaro de los cua- do con ojos curiosos y complacidos ñoles.
tiempo empleado, y el rendimiento al- Grupo.
técnicamente y sin conocer sus impor- tro guardias de Castilblanco.
de turista muchos de esos puebleTodos somos cómplices en el canzado por los alumnos alcanza en
El Grupo parlamentario socialista
tes totales. Las obras de ferrocarriles
Ocurre en el momento en que c.itos de España. Un día, tal vez, abandono, en la miseria moral de muchos de ellos a un 6o por uso, y en declara que está dispuesto a examinar
proyectadas por el conde de Guadaltoda serenidad y objetividad los
horce se calculan en 6. poo millones de España se encuentra en un período hemos llegado cuando se está cele- esos hermanos desalmados de Cas- trabajos determinados de mecaniza- con
hechos ocurridos estos días pasados,
pesetas, sin contar los gastos a que grave de su historia. Un régimen brando, por ejemplo, la capea. Y tilbdanco y de los demás Castilblan- ción, del 8o por mo.
daría lugar la explotación, ruinosa en ha caído; le ha sustituido otro. entonces hemos visto todo el vacío oo,s de España. Los Gobiernos de 111111111111111111111111111111111111111111U1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111U1111111111111
Puerilmente hay quienes se enva- inmenso de auténtica civilización, antes y los de ahora. El cura del
su mayor parte.
La prueba de cómo se hacían los necen de beber causado da trans- de amor humano, e.n que hemos pueblo y todos los curas. El maesCARTA DE PARÍS
,proyectos está en el del ferrocarril formación, y quienes, también, la dejado a esas pobres gentes, que, tro y todos los maestros. Cada uno
Madrid-Burgos donde se descubrió por creen culpa de otros hombres. Pe- con un mínimo esfuerzo, pudieran de nosotros, que sabemos que esa
el propio Gualdhorce un error de 6o ro lo cierto es que en ésta, como ser tan buenas como los demás. Al sergüenaa existe, y la dejamos
millones de pesetas en los precios del en todas las eevolutiones, el hecho
que haya presenciado una de esas existir; que vamos de paseo o de
proyecto, y existen aún obras contrahistórico
tiene
una
trascendencia
fiestas en cualquier lugar perdido caza a los lugares montaraces, y
que
no
tienen
26
tadas desde el año
Dentro de algunos días se inaugu- contra la formalidad de Alemania
inaccesible a la voluntad de unos de nuestras estepas y de nuestras volvemos a le ciudad contando rará
todavía el proyecto aprobado.
en Lausana la Conferencia de las ya pidiendo a diario que se niegue tracuantos
ciudadanos.
Una
edad
terserranías—como las extremeñas—, anécdotas pintorescas, que en rea- Reparaciones. Podríamos escribir otra bajo a los obreros extranjeros. Sigma
Después se extendió en consideraciones sobre la situación de algunos mina; empieza otra . seueva. Y el no le extrañará demasiado lo que lidad son atraso intolerable de unos Conferencia más sobre las reparacio- Por ahí, pero no se quejen después
Ayuntamientos, como Cádiz y Sevilla, cambio es siempre, a la larga, ma- acaba de ocurrir.
españoles y disimulo nuestro para nes, cuyo número se perderá muy de las consecuencias a que los arrasdonde se emprendieron grandes obras durez y progreso de los pueblos,
pronto en la noche de los tiempos. Y, tre su insensatez, que no combatirlaPor eso, nuestro terna constante no molestarnos en cambiarlo.
a continuación de esa Conferencia, se mos si las principales viíctimas, posy ahora están agobiados de apuros aun cuando se compre con dolor. es aue él problema de España no
Cuando
los
jueces
pregunten
que
para enjugas- esos gastos.
y futuras, no bucean los trabesSe han reunido las Cortes; se ha es un problema político, ni siquie- quien mató a los guardias, el 'pue- reunirá la del Desarme. Y al anal de solitas
¡adores. Viendo la ~rana en que se
ambas,
inevitablemente,
llegaremos
a
Nota oficiosa.
hecho una Constitución en la, que ra de cultura elemental, sino de blo de Castilblanco podrá contes- leer que los delegados respectivos han debate la burguesía, sintiendo toda la
'A los tres menos cinco de la tarde se habla de los grandes problemas : eduación, en su alto y noble sen- tar, como Fuenteovejuna, que todo adoptado
la salornanka decisión de gravedad del momento la solución
terminó el consejo, y el ministro de de la Justicia, de la Cultura, de la tido.
él. Cuando nos lo pregunte la His- nombrar sendas Comisiones encarga- más conservadora sería la de propugAgricultura facilitó la siguiente nota Economía. Amigos y adversarios
Se habla mucho, demasiado, de toria, -toda España será Fuenteove- das de elaborar un plan de trabajo y nar ardientemente por el berrea y
oficiosa:
de soluciones susceptibles de discusión cuenta oueva.
Marina.—Decreto aprobando el ex- del régimen nuevo se sienten inva- movimientos palideces subversivos. juna.
para otras futuras Conferenciase. Y
didos
de
la
misma
alta
preocupaPero
esos
serranos,
crueles
y
simSi
esto
no
se
remedia
en
seguipediente de recompensa extraordinaria
***
así, fatalmente, hasta el estallido de
ción,
cada
cual]
desde
'punto
de
su
ples,
están
muy
lejos
de
sentir
honda, y antes que todo; si de este la
a favor del coronel de artillena de la
prOxima
guerra,
prolegómenos
de
Réplica
al
doctor Marañón
armada don Luis Bustamante y del vista: .el encarrilar a la patria por damente la grandeza de una rei- crimen sale sólo un castigo yr" no la cual son la elevación de las barrecapitán de corbeta don Manuel Gar- vías nuevas de paz y de universa- vindicación. En el mismo país' don- una experiencia provechosa, enton- ras aduaneras en todas partes y la
Con un retrae() de nueve días, acalidad.
cía de los Fayos.
de ha ocurrido esta desgracia, que ces habría fracasado el sentido de edrave crisis que pesa sobre el mundo, bo de leer la carta enviada a EL
Agricultura, Industria y Comercio.
Y, de ' repente, da mano cruda de nos d-ueile a todos en el corazón,
generosa revolución ; y eso no una cosa consecuencia de la otra.
SOCIALISTA por el doctor Marañón,
EA ministro informó el Consejo sobre la realidad, con un zarpazo tremen- 'preguntarnos no hace muchos años esta
El único tema que debería discutir- en la que 43.ste niega haber intervenido
será.
el decreto de aplicación de contingen- do, nos muestra a todos esa llaga a una serie de hombres y mujeres
se
en
esas
Conferencias
es
precisacerca del ministerio de Estado en faC. MARAÑON
tes, señalando la posibilidad de nuevas
mente el que ninguno de los Gobier- vor del señor Doreste. Y apela al
negociaciones y el propósito firme de profunda de España, que ruíS obs- quién era el rey de España (enton(De «El Sol)).)
nos interesados quiere plantear: el de testimatiio del propio ministerio. De
defender la economía española, adop- tinamos en no ver, y sin cuya cu- ces habla monarquía). Lo sabían
anular las deudas de guerra y aun sobra sabe el doctor Marañón que el
ración radical todo lo que se edifi- unos cuentes nada más. Algunos
tando las medidas ya anunciadas.
las reparaciones. Lo que no sea eso ministerio ne puede fijarse en estas
Dió cuenta también de varios expe- que será como la torre que se ci- creían que todavía lo era Alfon- En una iglesia se habla es perder lastimosamente el tiempo y minucias.
Estaría bueno que el sementó en la arena.
dientes de trámite.
so XII. Hubo un viejo que nos
querer dar la sensación a los pueblos ñor Lerroux saliera ahora con una
de
política
Gobernación.—Decretos :
de que se procura mantener la paz. 'parta ratificando nuestro aserto:
Con encono suicida se torna esta contestó que no estaba seguro; peNombrando gobernador civil de Cá- tragedia de pretexto para la con- ro que sería posible que aún reinaPara que los Estados Unidos puedan ¿Adónde iríamos a parar con *emeMANZANARES,
5.—El
señor
Moceres a don Joaquín Arnáu Mediano. troversia partidista. Unos declaran se Isabel II. A estas gentes se les lina Nieto, diputado católico, ha dado cobrar lo que les deben Inglaterra y Sante láctica? El doctor Marañón pueDiaporeesido CéSe como consejero de
en la parroquia de esta localidad una Francia, sus principales deudores, es de seguir negando, seguro de que jaSanidad don SantosA ranSan Agus- responsables del crimen al pasado, puede decir lo que se quiera, y nos conferencia
política. Ha hablado de la indispensable que éstas cobren a Ale- más (tendremos una pr ueba «materia&
con su •abandono de los pueblos, creerán; se lo spuede mover con
Y Alemania declara que no de lo que habíamos- afirmado. Y eso,
tín.
intervención
a la mujer par mania.
Nombrando consejero nato del Con- con su caciquismo egoísta e impe- cualquier pretexto, sobre todo si los preceptosconcedida
puede negar, que le es imposible pa- ¿qué?
constitucionales
y
ha
Olvida sin duda que el ónioo
sejo Nacional de Sanidad a don Ni- nitente. Otros abrevan alegremen- satisface los instintos, elernertales aconsejado a los católicos que se pre- gar.
nuestro mejor testiro es el propio
cato José García Armendáritz.
Admitamos que sus acreedores le y
te en los charcos de sangre del en todo ser humano, del dominio paren para la necesaria actividad poquien a estas horas debe
Dictando reglas para da incineración pueblecillo extremeño argumentos y de la posesión. Pero es criminal
obligaran a pagar en dinero o en pro- interesado,
sinceramente el haberse ende cadáveres humanos y taus restos en para aohacar la escena vergonzosa hacerlo, abusando de su ignorancia lítica.
ductos manufacturados. Que no olvi- lamentar
ante cuantos han pesaden entonces das burguesías france- orgullecido,
los cementeclos.
a la ,República que acaba de nacer. y de da simplicidad de sus reacciodo oírle, de quién era su padrino, para
agrupaciones
de
sa
e
inglesa
que
entregaban
una
banAprobando varias
Ojalá fuera así, porque entonces el nes, Nada hay más hermo:so . en el
probar así cómo había sido siempre usi
dera formidable a Hitler y a sus se- hombre
Ayuntamientos y la disolución de mal
«profundamente liberal», vetendría fácil remedio. Hemos mundo actual que las grandes asocuaces, facilitándoles el asalto al Po- me sostiene
otras.
el doctor Marañón, el cual
der en Alemania, y que seguramente agrega, en su
Guerra.—Se aprobaron varios ex- visto lo sencillo que es en estos ciaciones de los hombres oprimiapología del señor Docobrarían después snucho menos y reste: «Y se también
pedientes administrativos y tres de- tiempos el cambiar de régimen po- dos en partidos que buscan su nia estas cuatendrían que gastar mucho más frente lidades suyas se debeque
cretos sobre personal y contratación lítico. Cuesta casi tan poco como velación con los •privilegiados. El
el que, esa mua
la
amenaza
o
la
realidad
de
un
el cambiar de Gobierno. Perohav porvenir es de ellos. Pero nada
de obras.
Está siendo muy visitada la Expochas ocasiones, la politica de la emHacienda.—E1 ministro siguió ex- problemas, prendidos en las entra-- más odioso que los que los ponen sición de los trabajos de los alum- ataque de las tropas racistas. Y si bajada no haya sido eón más parcial
el
Alemania,
pacíficamente,
sin
protesvista
sobre
poniendo sus puntos de
ñas mismas de los pueblos, que no sin tino, sin medida, a veces con nos, tanto de taller como de escuela, ta, paga en productos fabricados por de lo que fué en mandad.»
CILICV0 presupuesto.
se
modifican por la apariencia tea- egoísmo y con malicia, esa arma que como fin de curso se ha organi- ella, en mercancías, en ese caso, ¿han
El doctor Marañón repite ahí un
Se aprobó un decreto dictando reular y que se
tral
de un cambio de régimen, si- respetable, pero peligrosa, en me- zado en este Instituto.
argumento bastante sin g
medido
franceses
e
ingleses
las
congias para la aplicación del presupuesEntre las personas que últimaviene explotando por muchos señores
to prorrogado durante el primer tri- no sólo por una labor prolija, en- nos de los que no la saben usar. mente la han visitado merece desta- secuencias que se producirían en su republicanos
respecto de otros caeos
conada y larguísima, en la cabeza
A los puntos de la pluma de to- carse la del eminente profesor y maes- comercio v en su industria respecti- análogos a similares
mestre del corriente año.
al del señor DoVOS
?
Invadidas
Francia
e
Inglaterra
y
en
el
corazón
de
cada
ciudadano.
Instrucción pública.—Decreto aprodos los comentadores vendrá en tro Domingo Barnes, actual subseSegún ese criterio, el doctor
baldo por el presidente de la República
En España hay todavía regiones este momento el recuerdo de Fuen- cretario de Instrucción pública, quien por géneros alemanes, condenarían reste.
al paro absoluto a los obreros nacio- Marañón sostiene, en síntesis, que si
dando a los estudios ahora estableci- tan alejadas de la civilización
teodejuna. Ahora, como entonces, estuvo acompañado de algunos profe- nales que todavía no han sido despe- Quiñones de León no cometió mayores
dos en las Escuelas de Veterinaria
sares,
elogiando
cumplidamente
la
que da miedo y dolor. Una
atropellos, si no exigió radicalmente
consideración análoga a la de las Fa- cortezade urbanismo- les quita la un pueblo entero ha cometido un meritoria ejecución de los trabajos de didos de las fábricas y talleres.
De esta trágica perspectiva no po- la expulsión de otros muchos españocultades universitarias; dando, p o r apariencia feroz. En el pueblecillo crimen. El actual, seguramente, no los inválidos reeducandos en su úlencontrará una mente genial que timo período de reeducación, así co- drá salirse con esas Conferencias de les que durante la época de la Dictatambo, a sus diplomados los títulos de
ese
instala
una
escuela
y
un
telégralimpie
de horror la tragedia y la mo el progreso realizado por aquellos las Reparaciones y del Desarme. El dura se hallaban en Francia, ello fue
licenciado y doctor.
en gran parte, al señor Dofo;
se
abre
una
carretera
;
pasa
un
haga pasar a la posteridad como otros ingresados en la última promo- fundamento de la primera es una debido,
Se nombra una Comisión da agrócontradicción de la segunda. Si se in- reste. ¿Quiere afirmar, pues, el docnamos y veterinarios para que junta- autornevill de línea ; las muchachas un símbolo. En el fondo, es el ción.
siste en mantener las reparaciones tal tor Marañón que gracias a aquél no
mente, asistidos de una representación
v como las estableció el tratado de fijé anoleseado jamás el señor Alba,
del ministerio, detorminen las faculta- lielliall1111111111W1111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Versalles, ¿cómo puede hablarse se- hospedado en el Claridge, ni el señor
des (mutuas.
HOMENAJE A CORDERO EN LUGO
riamente, por ignorante que se juz- Sánchez Guerra, ni a cuando venía a
Estado.—E1 ministro 'informó acergue al pueblo, del propósito de des- menudo a Francia, aun sabiendo QuiConferencia
de
Reca de la próxima
ñones que «estaba a punto de declaarmar?
ducción de armamentos, a la que Esrarse publicameeste republicano»? PerLa
solución
de
estos
conflictos,
la
paña se dispone a concurrir con el
aminoración de la crisis económica, mítanos el hombre de ciencia que sonpropósito decidido de coadyuvar a reel
resurgir de la confianza en el mun- riamos. Y hasta que soltemos una
sultados eficaces pera la paz del
do—v todo ello no son sino paliati- carcajada al recordar, por ejemplo, el
mundo.
vos frente al hundimiento de la socie- táttule «El pan de la emigración», que
A la salida.
dad capitalista y el alborear de un dió Sánchez Guerra a un libro suyo.
Terminó el Consejo, como ya hemundo nuevo—, no podrá obtenerse s A que resulta que los servidores de
rnos dicho, a las tres menas cinco.
sino mediante la anulación completa de Quiñones han ebredo siempre como
Juntos salieron casi todos los minislas deudas de guerra y le de las repa- perfectos republicanos? La tesis del
tros y ninguno de ellos hizo manifesraciones, y después de haber echado doetor Marañón, en resumen, es 1a de
taciones de interés.
al fuego el tratado de Versalles. Si no que tanto el señor Doraste como loe
El señor Albornoz dijo que se hairía
se obra así, si no se consigue el apa- demás empleados que sirvieron lealtratado de muchas cosas administraciguamiento de los espíritus, que na- mente á Quiñones, «incluso pasado el
tivas y que para nada se había habladie piense en que pueda ir disminu- 14 de ebril», pudieron proceder más
•
do de política.
yendo la crisis que agobia hoy al mun- ruinmente, y no lo hicieron, sin emUn periodista le preguntó si se hado. Ya sabemos que expresar tales bergo. De acuerdo en esto último; pebía tratado de labor parlamentaria, y
ideas equivale a obtener el dictado de ro, a ese paso, no perdemos la espedijo que muy ,poco, pues todo depenpesimista, respecto de unos, o de ven- ranza de que mañana salga per ahí
día de lo que hubiera en la Mesa de
dido a los alemanes, respecto de erres. un abogado del general Arlegui, que
las Cortes.
Ni los dicterios de unos ni las inju- nos dita, verbigracia: «Amigo, usted
De las sucesos de Castilblanco dijo
rias de los otros nos harán modificar es muy injusto, tiene 1 n espíritu mezque no se había hablado para nada.
una opinión que ha ido madurándose quino, puesto que ignora que si no
So desmienten loe rumoree de cirials
pacientemente, serenamente, reflexiva- hubiera sido por Arlegui, que fué un
circulados ayer.
mente, en el curso de varios años de hombre «profundamente liberal», encencentración espiritual frente al am- tences sí que Martínez Anido se habría
El señor Giral desmintió de manera
biente que nos rodeaba.
despachado a eti guste. ; No puede usrotunda los rumores de crisis cele con
El eepectácillo de encilacien y de ted calcular las víctimas que, a pesar
Insistencia han circulado, y agregó, a
incertidumbre que frente a les «chau- de todo, aborta') aquel hombre !» Propreguntas de los periodistas, que el
viniste)) declarados y ereulloses ofre- bablemente, ésa será la teoría que
Consejo se babea ocupado de los suce siempre el jefe izquierdista eeñor habrán de sostener s.nte el pueblo escesos de Castilblanco, aun cuando no
Hereda (y más ahora. en vísperas de pañol—que siempre está per neima
coal detenimiento La mayor parte del
las elecciones eenerales de la primaves de la magistratura oficial--los
tiempo la ocupó el sea:a. Carner ya
ra). no es nasa abrigar esperanzas op- dos que se han ofrecido a defender de
que expuso la marcha de los prasutimistes. Para no asustar a la clien- sus culpas a los generales Mola,
-os.
i tela, casi todos tos actuales diputados ren uer, C'avalcanti y
tti q u an ti»,
—¿ Y del pian parlamentario?
y futuros candidatos a la reelección
LUGO. -- Grupo de socialistas que ofreció nuestro compañero Manuel Cordero un al—Noe Wasoposo wat Usase gor41~
PERICO
EL
DE
LOS
PALOTES
no cesan de incensar los más bajos
diedsn
ANIENSIG bategalk
l instintos aeolasuslienes, laista tronando
Paris hz de diciembre de 1931
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(enero), zoo; Fed. Nac. Edificación
(enero), 5o; Fed. A. Blancas (enero),
30; Agrup. de Camareros (enero), 25;
Sind. de Artes Blancas (enero), 20;
A. Aceves (enero), 7,50. Total, pesetas 1.755,50.
San Sebastián. — Sind. Metalúrgico, 15.
Castejón. — J. Pablo Bellado, I.
Santander. — A. Vayas ( pa por uso
'
dietas), so.
-110111121=1,...1.2arata~~.2.u.1.12/~11"ildle
Torrevieja. — «El Trabajo», is.
atamos, pero tampoco rechazamos a
— A. Santiago, 0,30.
La huelga e
- nadie. La Justicia social, ofendida Barcelona.
Alhama de Murcia. — N. Ramírez,
en sus principios, en sus doctrinas y
en su actuación, os llama para que 2,60.
mercia l
Barcelona. — M. Blasco, 6.
termine para sie.miese toda insidia y
Gama. — B. Martínez, 1,25.
En la pantalla de la actualidad obre- toda maldad. Quienquiera aspirar a
Torrelodones. — R. Martínez, 5.
,e 'la hay 1• • ado un mo- buó propias libertades, que venga a
r
El Escorial. — Agrup. Soc., 6.
que, Por
,:ro de ira- nuestras filas; con los brazos abierMérida. — Consejo Obrero Ferro„ cs a
afecta
• de 400), tos los recibimos.
.e dest¿:, oupor,,, ,1. Nos reCon la presentación del contrato de viario, 15.
Nene. — L. Tejera, te.
ferimos a la huelga de "La Comer- trabajo, que en lo sucesivo ha de ser
Rielves. — F. Nogales,
cial en Hierros”, producida mediado el que rija los destinos de la obrera,
Meratalla. — J. Pérez Ruiz, 5.
ya el pasado mes de diciembre por el empleado y el obrero cerilleros de
Bilbao. — F. Oñate, 2.
la reducción de trabajos hecha por la Carabanchel, os convocamos a que
Almansa. — Junta Federal, 30.
Ernpresa. Pero la imortancia de este acudáis a nueetro Centro social, calle
Pola de Sieso. — M. García, 3,50.
movimiento huelguistico no es sólo de Pablo Iglesias, número 33, todos
Total general, 51.071 ,72 pesetas.
por el número de trabajadores inte- los compañeros y compañeras, asoresados, sino por las condiciones en ciados v no asociados, a la junta ge'que jué provocada por una minorm neral que tendrá
tendrá efecto el día 12,
'del personal afecto a dicha Empresa. martes, a las cinco y media de la
iniciativa de un "Comité de fabrica", tarde.
nombrado entre el personal de dicha
Se dará lectura, después de celebra'mpresa.
Ha sido admitida una querella forda la junta general ordinaria, a las
Pero una vez declarada ésta, los huel- bases presentadas que regirán en lo mulada ante el Tribunal Supremo
guistas acudieron al .Sindicato Meta- sucesivo, para que rectifiquéis lo que cunera don Gustavo Morales Pozos,
lúrgico "El Báluarte" en petición de esté mal hecho y aprobéiS lo que esté ex gobernador de santa Cruz de Tenerife, y contra don Blas Hernández
que éste se encargara de ella, apoyán- bien.
dola, con gran sentimiento del tan faDe vosotras y vosotros depende el Luján, delegado de'! Gobierno en las
moso Comité de fábrica, que trata de porvenir. Acudid a la junta general, islas de la Palma durante el período
emplear al Sindicato Metalúrgico co- y terminemos con esto la gran labor electoral municipal del año pasado.
mo conejillo de Indias para hacer el emprendida en la Unión General de
Se ha decretado la incoación del
experimento comunista del frente ilia- Trabajadores, para honra y provecho correspondiente sumario, y se nombra
co por medio de los Comités de fá- de rodos los cerilleros.—Por la Junta juez instructor especial al de Los Lladirectiva: La secretaria, Vicente Ber- nos, don Ildefonso La Rocha Lecuo.
brica.
Claro está que frente a estas pre- nal.—Ve Be; El presidente, Gabino na. A dichos señores se les imputan
los delitos de coacción electoral, detensiones, el Sindicato ha sabido co- Castellano.»
locarse en el lugar que le corresonde,
tención ilegal y desobediencia.
adoptando una actitud clara y bien
kLa querella fué presentada con feAyer se reunieron...
definida al hacerse cargo del movicha ii de abril del pasado año por el
Aserradores
Mecánicos.
miento, a pesar de no haberle provoprocurador don José Zorrilla, en nomEn el salón terraza de la Casa del bre y representación de dan Victoria'cedo él.
Mas ahora,. después de unos quince Pueblo celebró ayer junta general ex- no Hernández, como mandatario de
días de huelga aproximadamente, se traordinaria esta Sociedad. La Direc- don Juan Brito Leal y de don Pedro
pretende por algunos afiliados al Sin- tiva dió conocimiento de la ley de Ju- Cuevas Pinto.
dicato
pertenecientes a la "oposición rados mixtos, manifestando que era
;
sindical revolucionaria" que se preste preciso designar los vocales obreros
En A meria
apoyo tnatérial, no sólo a los afiliados en el de la industria.
La asamblea, p o r unanimidad,
al Sindicato , sino a todos los huelguistas. :lo si las cajas del Sin- acordó que fueran los mismos que
dicato pueetan estar a meced de unos la representaban en los Comités pariALMERIA, 5.—Los diputados setrabajadores que o no están sindica- tarios, que son los siguientes: Cipriados o . partenecen a organizaciones que no Santillana y Fernando Alarcón, ñores Granados, Ruiz Escudero
constanlemente están combatiendo al efectivos, y Manuel y Miguel Balboa, Gordón Oda x han hablado en un mitin organizado por el partido radical
Sindicato y a sus hombres por los suplentes.
Fue concedido un veto de confianza socialista local. Los oradores trataron
medios mas bajos y ruinosos!
vocales en el de diferentes puntos sobre la actualiLa reunión celebrada anteayer por el a la Directiva y a
Sindicato Metalúrgico "El Baluarte" Jurado mixto para , en unión de dad política, siendo muy aplaudidas.
Después se les ofreció un banquete
fué algo lamentable. Mientras que el la Federación Local de Obreros en
Comité, con un grupo del compañeros', Madera, trantiten las denuncias que y más tarde marcharon a visitar Adra
trataba de demostrar lo antirregla- se presenten, recomendándose a to- y la zona petrolífera de Garrucha.
mentario del acuerdo de ayudar ma- dos los afiliados den conocimiento de
terialmente a los huelguistas, además los talleres en que no se cumplen las
Las rentas del obrero
de la mala situación económica del bases.
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d "La co
en Hierros"

Querella por inexactitudes electorales

Mitin radical socialista

Sindicato, otros elementos, una mino.
ría audaz, bien repartida. e que chillaba rnucho, deba muestras de su
"educación sindical" interrumpiendo
y provocando constantes y lamentables incidentes, que dificultan la marcha normal del .Sindicato.
No es por ahí, queridos amigos.
Bien está discutir, comparar criterios
y sopesar opiniones. Pero siempre con
honradez, dignamente, con lealtad,
corno debe hacer todo hombre que
diga sustentar ideas, sobre todo si éstas son avanzadas. Hay que proceder
francamente. Si hay que combatir a
alguien, hágase ; pero con lealtad y
no usando la infamia y la calumnia.
Y si así no se hace, téngase en
cuenta que con ello se dan armas a la
burguesía para que pueda vencer mejor a su enemigo constante: a los
trabajadores.

Biseladores do Lunas.

En la Junta general celebrada anoche por esta organización se aprobó
el acta anterior y las numerosas gestiones efectuadas por la Junta directiva.
Se aprobó igualmente la gestión de
los vocales en el Comité paritario,
que han intervenido en varios pleitos
con las casas Gamo, Asenjo y Baben
Por lo avanzado de la hora se suspendió la sesión sin poderse terminar
el orden del día.

Reuniones y convocatorias
Consejo Obrero Ferroviario del Norte.

Desprendimientos de
tierras
Un obrero muerto

y dos heridos.

VALENCIA, 5. — En la fábrica del
gas ocurrió un desprendimiento de tierras. Resultó un obrero muerto y dos
heridos.
Otro obrero muerto.

OVIEDO, 5. —En un pozo de la
Duro-Felguera, en Barago, ocurrió un
desprendimiento de tierras.
Resultó muerto el obrero Angel
Muñoz.
Dos muertos y un herido.
ZAMORA, s. — En Muelas de Pan
ocurrió un desprendimiento de tierras,
resultando dos obreros muertos y un
herido grave.

Mañana, a las siete de la noche,
procederá este Consejo Obrero al eserutinio para la elección de los vocales obreros en los Jurados mixtos
creados per decreto del 7 de noviembre último del ministerio de Trabajo
y Previsión. Los compañeros asocias
En Barcelona
dos que no hubieran entregado su
Lineal
Los tranviarios
de Ciudad voto a los delegados de los servicios
respectivos, podrán votar el mismo Banquete al gobernador
dm, de seis a siete de la tarde, en la
Zona primera, Secretaría número 36,
La seriedad da los señores Soria.
y al señor Anguera
Para ayer estabani citadas en el sita en la Casa del Pueblo.
BARCELONA,
5.—Se ha celebrado
Se invita a los compañeros que
Jurado mixto de 'Tranvías las repreel banquete de dos funcionarios del
quieran
asistir
al
escrutinio.
sentaciones obrera y patronal, para
Gobierno civil en honor de los señotratar de dar una solucien satisfac- Sindicato General da Obreros y Em- res Anguera de Sojo y Moles. El sepleados de Comercio.
toda al cOnflicto que preparan los
cretario brindó dando cuenta de ist adtranviarios de la Ciudad Lineal.
Celebrará junta general extraordi- hesión de los funcionarios a los señoCumpliendo con el requerimiento, naria (continuación de la anterior) el res Sojo y Moles y a la RepúbLica.
acudieron allí nuestros compañeros; día 14 del actual, a las diez de la
pero cuál no seda su sorpresa al en- noche, en el salón grande de la Casa
contrarse . con que los «representan- del Pueblo.
tes» de la Compañía Madrileña de
Urbanización eran unos señores sin Para hoy en la Casa del
poderes ni solvencia para nada, por lo
La Sociedad General de Obreros GaPueblo
que fué imposible realizar labor alElectricistas y Similares de
guna.
En el salón grande, a las seis de sistas,
Esta es la seriedad que el señor la tarde, Carpinteros de Taller ; a las Madrid abre un concurso para proveer
Soria tiene en asuntos tan importan- diez de la noche, Peluqueros-Barbe- la plaza de auxiliar de secretaría, con
arreglo a las condiciones siguientes:
tes como éste, en el que se ventilan ros.
Primera. Ser mayor de edad y no
cuestiones principalisimas de su inEn el salón terraza, a las nueve de exceder
de cincuenta y cinco años, redustria.
la noche, Guarnicioneros.
uniendo las condiciones físicas necesaMañana se reunirán los tranviarios
rias para el desempeño del cargo.
da &aunaren do la R 04a•
Segunda. Ser afiliado y llevar más
de cinco años en la Unión General de
...Mañana, a las diez y media de la
Trabajadores, y haber desempeñado
noche, celebrará junta general extracargo en organizaciones obreras. Tenordinaria, en la Casa del Pueblo de
drán preferencia, en igualdad de conChamartín de la Rosa, Garibaldi, núd ' acaree, los que pertenezcas a esta
mero 8, la Sociedad de Obreros y EmSuma enterior, 49.147,57 pesetas.
Sociedad o a su Federación Nacional,
pleados de las Compañías de TranMadrid. — J. Mouriz, lo por zoo
Trcera. Poseer conocimientos, lo
vías de Madrid y sus limítrofes, para
tratar de la huelga de la Ciudad Li- dietas diputado (noviembre), roo; más extensos posible, de la organizaGrupo Sind. A. Blancas (noviembre), cien sindical, táctica de la Unión Geneal.
Por la importancia de esta reunión, 32; Gráfica Socialista (tercero y cuar- neral de Trabajadores y de legislación
to trim-estre), 300; Fed. Depend. Mu- social.
deben acudir todos los afiliados.
nicipales (noviembre), zoo; F. Núñez
Cuarta. Acreditar capacidad sufiTomás (I° por roo dietas diputado), ciente para la redacción de toda clase
A todos los cerilleros
roo; Abello, 5; J. Díaz Alvarez,
escritos y organización práctica de
Se nos remite la siguiente nota pa- 3; entrega de B. Lumbreras, 132,50; de
los servicios de oficina, estadística y
ss, su publicación:
R. Calvo, 5; Ceballos, 12,50; J. Cal- archivo Imprescindibles para la efica«Ya es llegada la hora de que ter- vet (diciembre), 2,50; EL SOCIA- cia de la gestión encomendada al auximinen para siempre las disidencias LISTA, grupo, 21; V. Nieto, 2,50; liar de secretaría.
y fonmemos un solo frente cerillero, E. Aguilera, i ; J. López (segundo
Los derechos de auxiliar de secretaque nos conducirá a la meta de nues- semestre 1931), 6; U. G. de T. (ene- ría serán:
tras reivindicaciones.
ro), 400; Soc. Albañiles «El TrabaSueldo inicial de trescientas pesetas
Tenexi en cuenta que a nadie ha- jo» (enero), 2oo ; Fed. L. Edificación Mensuales, con aumento, por bienio,
de treinta pesetas mensuales.
Importe de dos mensualidades como
complemento del sueldo en los meses
de junio y diciembre.
Disfrute de quince días de descanso
anual, con sueldo. (También se han
previsto los casos de inutilidad y enfermedad.)
En la eecretarfa flamero 20 de la Casa del Pueblo se facilitan impresos en
los que se determinan los derechos y
todas las coediciones que han de reunir los concursantes a la mencionada
plaza. La adiudicaciten de la plaza se
efectuará mediante oposición, debiendo
dirigirse las solicitudes al presidente
de esta organización hasta el día 15
de enero de 1932.

Concurso para auxiliar de secretaría

Donativos para
EL SOCIALISTA
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De Alemania

Catástrofe en una mina
RERLIN, 5.—En una mina de la
región de Beutheu han sido sepultados quince obreros por un desprendimiento de tierras.
Con toda rapides fueron organizados 4no trabajo de salvamento, siendo
extraído un minero.
El reste permanecen sepultados.
El suceso produjo en aquella cuenca el natural dolor,
.

"Valioso" ofrecimiento

Para resolver el pro, blema del paro
Ayer se ofreció al Ayuntamiento de
Vallecas la fórmula para resolver le
escasez de trabajo en tan populosa
cuanto resignada barriada.
A media mañana empezaron a engrosar los grupos de desocupados
forzosos, y on actitud nada beatífica
se dirigieron a la Alcalde.
El alcalde socialista una vez más
les .recomendó calma—el, que sabe de
las privaciones de los sinsrabajo--, y
una vez más también consiguió que
se disolvieran sin violencia, pero con
menos paciencia cada vez.
A este alcalde, que con razonamientos cansiguie contener una multitud
que se dirigía el día de la quema de
consejitos a incendiar los aquí existentes, que no sufrieron daño alguno,
le ofrecieron ayer las autoridades «superiores», cuando amargado les comunicaba—una vez más también—qué
hacía con tanto hombre hambriento,
le dieron la solucien con estas breves
palabras:
—¿Cuánta fuerza le mandamos?
He aquí un indicio para buscar a
los culpables de los sucesos de Castilblanco y de tantos Castilblancos como
en España ha habido.—J. V.

De interés
interés para el Bierzo
Ha llegado a Madrid, en unión de
varios diputados de León, nuestro
camarada Francisco Puente Falagán,
alcalde de Ponferrada, para visitar a
los diputados de aquella ciecunscripción y al ministro de Obras públicas,
camarada Prieto, para ver la forma
de llegar a la realización de la obra
del canal del Bierzo.
Esta obra ya debía estar hecha hace tiempo, pero el caciquismo, que
siempre se ha cebado en esta provincia, puso todos los obstáculos posibles,
parque realizarla equivaldría a la independencia económica de gran mímero de ciudadanos, y, por lo tanto,
a su independencia política.
Nuestro camarada Puente Falagán
está bien impresionado sobre el resultado de estas gestiones, de las que
daremos cuenta en días sucesivos.

En la India

Comienza la campaña de
desobediencia civil
NUEVA DELHI, 5.—Ha comenzado la campaña de desobediencia civil en muchas ciudades oon el ayuno.
El Gobierno ha culpado al Congreso
de la campaña, diciendo que él no
tiene ninguna responsabilidad.
Ha habido incidentes ya en diversos puntos del país.
El «pandit» Jawaradlal Nehrún, que
había sido detenido recientemente por
infracción de los reglamentos que le
prohibían selle de la población, ha
sido condenado a dos años de prisión
y al pago de soo rupias de multa.
También ha sido detenido el sustituto de Pated en la presidencia del
Congreso.
Las autoridades han adoptado severas medidas para reprimir el movimiento.

El atraco de esta madrugada

Los atracadores son
detenidos
Esta madrugada, a la una, iban por
la calle de Máiquez el industrial Mariano Parras y su dependiente Pascual de la Cruz. Les salieron al encuentro unos atracadores y quitaran
al industrial una cartera con zoo pesetas y al dependiente un pañuelo en
el que llevaba 300 pesetas.
Los atracados gritaron, y los atracadores, para amedrentados, hicieron
varios disparos. Acudieron un teniente
de seguridad, un sereno y una pareja de la guardia civil. Fueron detenidos los atracadores, a quienes se les
ocupó la cartera; el pañuelo lo arrojaron.
Los detenidos se llaman Juan Marín Marín, de cuarenta y tres años,
soltero, de Caravaca, y Juan Lobo
Gago, de treinta y dos años, soltero,
de Jerena. A este último se le ocupó
un carnet de la C. N. T. de Sevilla,
del ramo de elaborar madera.
---

Después de un fracaso de la C. N. T.
El trabajo en las minas de sales potásicas de Cardona.

Reemprendido el trabajo después
de tres meses de huelga., que se perdió
por la forma irregular de su planteamiento y cuyo motivo principal era
las condiciones higiénicas del trabajo
en el fondo del pozo, la Compañía
Unión Española de Explosivos, valiéndose de la fuerza que le proporciona el fracaso de los trabajadores,
la emprende contra ellos relajando su
condición de humanos hasta tratarlos peor que a bestias.
La mayor parte de los obreros ignoran lo que sufren nuestros semejantes que trabajan en las entrañas
de la Tierra, y los pocos que lo conocen, ignoran seguramente en la
forma que se desarrolla en las minas
de sales potásicas, y especialmente en
esas de Cardona.
Por la calidad de las sales que contiene el mineral que de allí se extrae y
por la profundidad del pozo en que se
trabaja (630 metros), hay allí siempre
una temperatura superior a 40 grados,
teniendese que trabajar en cueros y
dándose muy a menudo el caso de
que se desvanezca algún obeero, por
la alta temperatura que allí se desarrolla, egresando todo esto las malas condiciones en que se encuentran
los extrectores y refrigeradores de
aire, que casi pueden calificarse de
inexistentes por su poca capacidad y
el mal estado en que de continuo se
encuentran.
Las pequeñas heridas que allí se
produem carcomen le carne hasta
llegar al hueso, obligando a dos que
tienen la desgracia de lastimarse, por
poco que sea, a permanecer cinco y
hasta seis semanas gin trabajar ; esto
pequeñas heridas, que ocasionadas en
otro lugar no necesitan el más pequeño cuidado.
El peligro natural que trae consigo
el enterrarse en el centro de la Tierra
se ve agravado en estas minas de Cardona por el moderno (!) ascensor que
la Compañía tiene para trasladar a
los obreros de_ssie la superficie hasta
el fondo del pozo, que, come ya hemos dicho, tiene la friolera
de 63o me__

tros de profundidad. ¿Dónde habrásé
visto que 11.11 ascensor para transportar a 8o personas con un recorrido
ten largo vaya por el contrapeso, o sea
40 en cada balanza, con el inminente
riesgo de que se rompa el cable y vayan a hacerse papilla los obreros en
el fondo de un pozo, en el que trabajan ocho horas continuas, con un descanso, sin moverse del trabajo, de
treinta minutos para comer y una
temperatura nada menos que de 40
grados.?
Es de esperar que por parte de las
Inspecciones del Trabajo que corresponda se proceda a aliviar moralmente la situación de estos obreros, obligando a Explosivos a que cumpla con
las más elementales leyes humanitarias, corno son las de seguridad individual de estos parias del trabajo,
que ya se juegan la vida en el precia
so instante de poner los pies en el ascensor que ha de conducirlos al suplido (no de otro modo puede calificarse su trabajo) para pelarse un jornal
insuficiente, mientras los accionistas
derrochan los millones ganados con
tantos sudores y víctimas en las nanas de sales potásicas de Cardona.

La escena, bien presentada.
Hubo abundantes aplausos para ae.
toros y autor. Este saludó desde la
BEATRIZ.--itEva indecisa», da Ho- escena varias veces al finalizar los
norio Maura.
actos segundo y tercero,—Boris
Son tres actos. El último, dividido reba.
en dos cuadros. Total, apenas cuatro ALKAZAR.—«EI comediante», pelícuescenas que no tenemos inconveniente
la de Ernesto Vilches.
alguno en creer que están bien obserEl cine sonoro ha alcanzado una
vadas; que han sido arrancadas a esa
vida insulsa de las .rnujeres que no victoria sobre el teatro. La linda sala
tienen en este mundo más rnisiu: que dl Alkázar se inauguró ayer corre
la de cazar un galán. Parece que tam- cine, y dadas las condiciones del la
bien ha llegado hasta determinados cal y la situación que ocupa, no demedios esa corriente que tiende a con- clames que el público acepte el can,
ceder a la mujer cierta libertad. Pero bio y acuda al espectáculo que en laen los medios que nos pinta don 1-Io- gar tan céntrico se le 'ofrece.
Se estrenó la película sonora de la
nodo Maura no ha sido comprendido
ese legítimo deseo de libertad. O, por Parainount «El comediante». Su melo menos, se le da una interpretación rito consiste en presentarnos a Viltan ingenua, tan pueril, que por fuer- ches, al gran actor, corno gran artis
za toda la comedia ha de estar a tono ta de la pantalla. Nadie ha podido
can el pobre criterio de sus persona- dudar de que en este aspecto también
lograría éxitos nuestro simpático ami.
n
go. Y el obtenido ayer en las funciones de tarde y noche fué todo lo haEL COLLAR DE LA REINA
lagüeño que merecía.
M. M. CENTELLAS
Según la novela de A. Dumas.
El afán de filmar todos los momentos de la obra en que la actuación de
MUY PRONTO
Vilches es notable, ha alargado con
Una indemnización muy
algún exceso el metraje. Pero éste es
jes. «Eva indecisa», muñeca vacilan- un defecto que casi desaparece, bonecesaria
te que, por carecer de convicciones, rrado por la excelente impresión que
VELEZ RUBIO, 5. (Por telégra- tropezará frecuentemente. Y al lado el primer actor produce en todo el
fo.)—Numerosos campesinos, agobia- de esta muñeca, otro muñeco que film.
Además, la realización de «El ce,
dos por la miseria, visitan esta Agru- también titubea, porque la decisión
pación Socialista, suplicando nos di- en la vida es algo que no puede tener mediante» es todo lo perfecta qué puerijamos a los Poderes públicos soli- el ocioso al que no se conoce más de desearse: de fotografía Impecable
citando el envío inmediato de la in- ocupación que la de absortes «cock- y de presentación adecuada. — Dordemnización por el pedrusco de junio, tails» en bares, «rendez-vous» del sno- max.
cuyo expediente se halla en las Cor- bismo mundano.
Pálida pintura la de este bar, en el
tes. Cumplimos así este deseo, creyendo que es humanitario atenderlos. primer ouadro. En el segundo se nos
dice algo acerca do los medios de
José Gea, secretario.
subsistencia de esas dos hermanas,
cuyo padre—que acertadamente no se
da a conocer—debe vivir muy desNuestro compañero Pe- nos
pegado de ellas en todos los aspec- Funciones para hoy
tos. Ya en el tercero se ha casado
ris da un mitin en Beas, Eva,
con bastante precipitación, con ESPAROL.— (Enrique Barras.) 6,30
y 10,30 (corrientes. Butacas, 5 peel hombre de «hace veinte años», más
Jaén
setas), La hoguera del diablo,
decidido que los modernos, los cuales,
BEAS, 5. — El diputado socialista para el autor, pese a lo deprisa que
(grandioso éxito).
Peris dió en ésta, de regreso de Sie- viven, van más despacio que los de CALDERON. — (Compañía Pino Thuillier. Despedida de la comparra de Segura, un mitin contra el ca- «aquellos tiempos» tan gratos al señía.) 6,30, El gigante y la rosa.ciquismo rural en medio del mayor ñor Maura. Y por último—cuarto
10,30, Cuando los hijos de Eva no
entusiasmo.
cuadro—, magnánimo remiendo del
son los hijos de Adán.
Trató del problema del paro, que, marido para una imprudencia de la
corno se sabe, afecta a toda la pro- indecisa y curiosa esposa. La inten- COMEDIA.—A las 4, magnífica fiesta infantil. Pío-Pío y Cuá-Cuá.
vincia, e instó a los obreros a luchar ción del comediógrafo es excelente;
Gran cabalgata de los Reyes Macontra el caciquismo, laborando por el su deseo de sentar doctrina sobre un
gos, , que repartirán preciosos juPartido.
caso, primer caso en la escala del
guetes a todos los niños. (Butaca,
El acto se celebró en el teatro Mar- adulterio, no deja de tener un aepec3 pesetas.)—A las 6,15, La oca.—A
tínez, siendo el orador muy aplaudido. to simpático. Pero aquí es donde la
las 10,3o, La oca.
A pesar de hallarse los urninos cu- ingenuidad de «Eva indecisa» adquiebiertos de nieve, nuestro compañero re su máxima temperatura. Ni un so- FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
6,30 y io,3o, La melodía del jazzno vaciló en llegar a este pueblo, des- lo instarte hemos dejado de pensar
hand. (Butaca, 5 pesetas.)
de donde piensa proseguir su viaje de en esas obritas escritas con la única
preocupación de agradar a determina- FIGARO (Doctor Cortezo, 5. Teléfopropaganda.
d :•Siblico.
no 93741). — A las 6,3o y 10,30, Seis
meses y un día. (Butaca, 3 pesero hemos de eloeiar a don 1-fonotas.) El próximo viernes, estrenu
aura, porque «Eva indeciso» pode la comedia de los hermanos CUCA,
ena cualidad que precisa hacer
os
va, Jaramago.
su lenauaje; la limpieza y la
Ll del diálogo. Tan justo y -ea- LARA. — 6,30 , (popular: tres pesetas
Sesión continua esta tarde.
butaca), Vivir de ilusienes (gran
se, que, aunque ni. enseña, ni
Para hoy, miércoles, había anunéxito de Arniches).—Noche, no hay
,e,ss problema alguno, ni emociona
ciados dos partidos en Madrid: Nafunción.
oil
ningún
momento,
toda
da
comedia
cional-Malagueño, para el torneo de 90
VICTORIA (carrera de San Jeróniove
con
agrado,
distrae;
es
como
la tercera división, y el amistoso Ma- música
mo, 28).—Despedida de la compagrata al oído que, aun desdrid-Sevilla.
ñía Velasco A las 4, 6,30 y 10.5e,
Para que puedan presenciar estos
Las noches del cabaret. (Populados interesantes encuentros se han Á _
res; 3,75 pesetas butaca.)
puesto de acuerdo las Directivas del
MARIA ISABEL.-6,3o y 10,30, La
Madrid y Nacional y se jugarán los
diosa ríe (la mejor y más graciosa
dos en ¿I campo de Chamartín.
obra de Arniches).
A la una y media de la tarde, el
COMICO.—(Loreto-Chicote.) Fiesta
Nacional-Malagueño, y a las tres, el
de Reyes. 6,30, 10,30 (precios coMadrid-Sevilla.
rrientes), El pacto de don SebasLos equipos madrileños se presentián (extraordinario &ate> cómico.)
tarán as:. formados:
FU ENCARRAL (Ricardo Calvo).Nacional: Machuca; Serrano, Ola4,30, La Cenicienta (la mejor butaso ; Sánchez, Iturraspe, Reyes; Panca, 2 pesetas).--6,3o, La Cenicientaleón, Ortiz de la Torre, Moriones,
ta (regalo de juguetes a los niños,
Calleja y Montalbán.
10,30, En el seno de la muerte (des.
Madrid: Zamora; Torregrosa, Quepedida de la compañía).
<111
'
sada; Ginés, «Lolínie Ateca; Bestit,
ESLAVA. — (Compañía vodevil.) A
Triana, Olivares, Hilario y Mundalas 6,30 y i0,30, iSi te he visto, no
'PRECIOS POPULARES!
lániz.
me acuerdo/ (exitazo).
Tarda, a las 4, 3 pesetas. 6,30,
MANTIN. —6,3o y paye iTolón le.
Las pruebas del Club Ciclista de Va4 pesetas. 10,30, 3 pesetas.
(Talón I... y el sugestivo y enorme
Ilehermoso.
Al pagar la entrada en taquiéxito de la superrevista Loa casar
El domingo se celebró esta imporlla le devolverán su importe íncoles. (Butacas, 3 pesetas.)
tante carrera, que fué apiazada en
MARAVILLAS. — (Revistas.) 4,30
tegro en vales, que le admitirán
fecha anterior per no disponerse de la
como dinero en los comercios
(popular), Las guapas (éxito enorautorización necesaria.
as
me. Butacas, a 2 pesetas). — 6,30
El recorrido era el siguiente:
y 10,30, Las mimosas (grandioso
Salida por la Puerta de Hierro a '77,2ME.
_IRCZY
éxito).
seguir por El Plantío hasta el cruce
PAVO N ( Revistas Celia Gamez)
provista
de
inspiración,poseyera
la
de la carretera de Majadahonda, donPor la festividad del día, a las 6,3o
de estaba situado el viraje, hasta el virtud de acariciar. Ya hemos dicho
y 10,30, Las Leandras (éxito arroalto de la Dehesa de la Villa, dende que admitirnos que los personajes
llador).
se situó la meta de llegada (5o kiló- sean verdaderos muñecos de la farsa ROMEA. — A las 6,30, Las pavas
que el autor ha llevado a la escena. Y
metros de recorrido).
(gran éxito).—A las 10,45, el suceHe aquí la clasificación obtenida : en la escena y en la farsa dicen lo
so Las dictadoras.
que
deben
decir:
ni
una
palabra
que
Telmo García, en 38 m. 2 s ; 2,
CIRCO DE PRICE.— A las 6,30 y
Antonio Fernández, a una máquina esté de más. A nosotros nos agrada
10,30, grandiosas funciones de ch
3 , Francisco Serrano, a una rueda del la manera que el señor Maura tiene
co. El mejor programa. Los tigres
anterior ; 4, Regino Toledo, lo mismo de construir el diálosso. s Que las
de Mr. Kok, ¿Moreno?, otras atracque el anterior, y después Cuadrado, frases parecen jugadas de tenis,
ciones.
corno
alguien
nos
ha
dicho?
Razan
de
J. Holgado, Chano, Eduardo Vicente,
CINE DE LA OPERA (antes Real
J. Castillo, Pedro Cinch, R. Palencia, más. La pelota debe seguir una traCinema. Teléfono 1 4 836.) 4,30, 6,e0
D. Fernández, Ramón Rey y E. Gó- yectoria determinada para alcanzar el
y 10,30, Carbón.
'datietivo. Los arabescos de están vemez.
PALACIO DE LA PRENSA.— (TeLa prueba estuvo muy bien organi- dados. Si se alea de acitiella, pierde
léfono 19900.) 4,30, 6,30 y 1040, A
un tanto. También las palabras deben
zada.
caza de millonarios.
adjudicarse puntos: tienen SUabjetiTriunfa el Linares Deportivo.
vo, y cuando describen curvas están CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.)
a
punto de perder.
4,10 , 6,30 y 10,30, El millón.
LINARES, 4.—Con gran animaLa dinterpretacien dada a «Eva in- MONUMENTAL CINEMA.— (Teléción se jugó ayer tarde el anunciado
fono 7x214.) 4, 6,30 y 10,30, Priencuentro de campeonato entre el Li- decisa» es buena. Hortensia Gelabert
sioneros de la montaña.
nares Deportivo y el Recreativo de tiene momentos felices, sobre todo ALKAZAR.—(Cine sonoro.) A las -„
aquellos en que el carácter de su paGranada.
7 y 10,30, grandioso éxito de El
Jamás se recuerda una entrada tan pel requiere rigidez. Los dos galanes,
comediante (por Ernesto Vilches) y
el
indeciso
y
el
decidido,
Fernández
grande, lo que demuestra la expectatodo el interesante programa.
ción que había despertado eJ partido. Córdoba y Fernández Cuenca, están
CINE
MADRID.-4, 6,30 y 10,30, El
a
la
altura
de
su
renombre.
Joaquina
En el primer tiempo lució mejor
arroyo (Louise Lagrenge), Punta
juego el Linares ; a los diez minutos Almarche, muy bien en su breve acla del Follies (Tom Moore y Alice
escasos de juego Ordóñez, aprove- tuación. Y los demás, en papeles de
Day.)
chando un centro de Congosto, marcó escasa importancia, cumplieron.
LATINA.—(Cine sonoro.) 4,30 y 6,30
el primer tanto para los locales ;
tarde, mes noche, últimas proyecOBRA INTERSANTE
presión del Linares continuó, y una
ciones del formidable éxito Sommano de un defensa granadino se
bras del circo (hablada en castella.
tradujo en penalty, que se encargó de
no, por Amelia Muñoz, Toni d'Al.
tirar Ordóñez, marcando el segundo
gi y Miguel Ligero) y otras. Juetanto; poco después Romero, de un
ves: Montecarlo (soberbia cread&
gran tiro, hizo el tercero, terminando
de Jeannette Macdonald).
así la primera pasee.
RIALT0.—(9moo.)
A las te mate
El segundo tiempo constituyó un
por ADOLFO ZERBOCLIO
née benéfica.—A las 4, 6,30 y ne,30,
dominio del Recreativo, pero la deConsta este volumen , de más de
últimas exhibiciones Harold Lloyd
fensa local, en una gran tarde, impi- ciento sesenta páginas, impreso en
en ;Av, que me caiga!
dió que los forasteros marcasen.
excelente papel. Al objeto de que este BARCELO (entre Fuencarral y FloLos equipos formaron así :
libro alcance la máxima difusión ha
rida. Teléfono 41300.) 4, 6,3o y
Linares : Cru ; Casado, Narciso; sido fijado su venta al precio de
10,30 (programa Paramount), 'MarLuis, Santiago, Membribes ; Carrillo,
, léne Dietrich, Mac Laglen, en FaZocatillo, Ordóñez, Romero y Contalidad.
DOS PTEitSuEloTs AdS.e los capítulos.
gosto.
CINE SAN CARLOS.— (Teléfono
I.—El Socialismo y la naturaleza
Recreativo de Granada : Torres ;
72827.) e. 6,30 y lo,30, tercera semaGara, Pelegrín ; Casado, Bombellar,
na de exhibición del grandioso éxito
Gutiérrez ; Carmona, Nofuentes, Cas- huln11.a—ta paradoja de la igualdad.
Luces de Buenos Aires (por Cestitos
111.—Socialismo, prdyoeglraelas
tellar, Herrán y Serafín.
Gardel; es un film Paramount).
i
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Arbitró bastante bien el señor Cam- y ayd_TiLn
Gran éxito de la orquesta típica
loibeyrtaacic.tipos. El público salió satisfechaimo
Buenos Aires.
del encuentro.--José López López.
sociedad CINE TETUAN.— A las 4, 6,so
socialista
lo (butaca, 0,40), Esclavas de la
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Vl.—E Socialismo y la felicidad.
moda.
VIL—El
Socialismo
y
la
patria.
Advertimos a las organizacioCINE PEREZ CALDOS.— A las f,
VIII.—El Socialismo y la familia.
nes de provincias que nos rey 9,30, El bandido negro, El grito
IX.—El
Socialismo
y
la
moral.
miten artículos, sueltos y dede la fiera, La vida de una actriz
X.—El
Socialismo
y
el
odio
de
clanuncias para su inserción en
y otras.
ses.
EL SOCIALISTA, que no puFRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
XL—El Socialismo y la evolución.
blicaremos ningún trabajo si
Teléfono 16606). — A las 4 tarde
XII.—Las dos utopías.
no viene avalado por el sello
(especial). Tres enormes partidos.
de la respectiva organización
Para pedidos, acompañados de su
Primero (a remonte), Irigoyen y
de la localidad, bien sea Agruimporte, más ¡o céntimos de franErrezábal contra Ostolasa y Beis;
pación Socialista o Sociedad
arreo, deben dirigirse a nombre de
legui. Segundo (a remonte), Las,:
afecta a la Unión General da
Félix Galán, Administración de EL
y Echániz (J.) contra Echániz (A )
Trabalsidom.
SOPIALISTA„ Carranza, 20, Madrid.
y Vega. Se dará un tercera,
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EL SOCIALISMO Y LAS OBJECIONES MAS COMUNES

LA CAMPAÑA ANTISOCIALISTA

ERA INEVITABLE

EN JERESA

MIS

¿SERVIRÁ LA LECCIÓN PARA
RECTIFICAR EN LAS ALTURAS?
La tragedia de Castilblanco nos
ha impresionado ~riente, aunque
no nos ha sorprendido. Hemos recorrido casi toda la provincia de Badajoz, conocemos la vida dolorosa de
aquellos trabajadores, el despotismo
cerril e inhumano de los propietarios,
La acción criminal del caciquismo y
histonia de la gestián de la guardia
deaenvuelta a las órdenes inmediatas de caciques y propietarios. Y
este conocimiento de los hechos y del
arnbiente es lo que hace que no nos
sorprenda la horrible tragedia, aunque, como queda dicho, nos produce
prof UJ1 da amargura.
Por temperamento y por convicción
somos enemigos de la violencia. Los
trabajadores luchamos por un ideal de
superación y perfección de la civilización actual. Quisiéramos que esta
obra se desarrollase; si no en un ambiente de paz, porque es imposible, en
forma humana. Los socialistas hemos
hecho cuanto hemos podido por eliminar de las luchas, sociales los elementos de violencia. Por ello fuimos
muchas veces censurados e Injuriados.
Eramos paco revalucionarios. A veces, se nos ha juzgado de cobardes y
de colaboradores de la burguesa, por
oponernos a las procedimientos de violencia en las luchas sociales. Pero
nuestra conducta nole, generosa, de
elevación Moral, (no fué comprendida,
y menos seguida, por las clases burguesas Y sus autoridades.
Cegados por el egoísmo y el apasionamiento de clase, se encerraron en
una intransigencia cerril y fiaron la
solución de los problemas económicos
Y sociales al imperio de la fuerza y de
la violencia.
En Extremadura, como en Andalucía, regiones de concentración de la
pnopiedad, el obrero no ha comido suficientemente nunca. Y quien ,no tiene
medios para Comer, ¿ cómo los va a
tener para satis•facer otras necesidades,
las de la cultura, por ejemplo? No
puede ser. Y tanto las propietarios
como las autoridades que conocían la
honda v trágica mandad de estos pueblos, en
" vez do buscar solución al
problemas, se complacían en acorralar
a los hambrientos, persiguiéndolos sañudamente.

La provincia de Badajoz es rica.
Tiene un suelo fértid, que reúne admirables condioiones para el cultivo. Tiene grandes extensiones de terreno sin
cultivar, dedicadas a la cría de ganado. Esto, si se hubiese cuidado con
esmero, pensando rnás en el interés
nacional que en el egoísmo individual,
no estaría de más, porque la gana.
dei-faes una riqueza útil y necesaria a
la vida social. Pero roe hizo con miras
egoístas. No se ha indu•strializado la
ganadería, ni se han cultivado das
tierras, parque el propietario, sin ello,
aanaba lo suficiente, aunque al lado
de sus fincas se muriese la gente de
hambre por .no hallar ocupación para
ganar el pan para su familia. Y como
los Ayuntamientos estaban en manos
de los caciques, y éstos, o eran los
propietarios, o sus criados y servidoros, a quienes encomendaban esta
funcian, en la que les daban carta
blanca para realizar toda clase de inmoralidades, siempre que defendiesen
bien sus privilegios, y corno la guardia
civil y los juzgados actuaban a las
órdenes de los caciques, el pueblo -se
ha visto siempre desatendido y atropellado.
El obrero no tenía trabajo. ¿Qué
hacía? ¿ Pedía limosna? Estaba prohibido: ¿Robaba? Esto no está proba
•icka sano penado. No tenía salida. El
único carrarto que le quedaba era el

de suicidarse o el de dejarse morir
de hambre, que es una forma aún
más trágica de llegar al suicidio.
Y el alivio de miseria en estos pueblos era la bellota. En la provincia de
Badajoz existe una negra historia,
que convendría escribir, que podría
titularse «Los belloteros». Eran, y deben de seguir siendo, una especie de
cazadores furtivos. La única manera
de dar pan a sus hijos era salir al
campo y coger un costal de bellotas,
que luego vendía para atender a las
necesidades de la familia.
Pero los propietarios tenían encomendada la vigilancia de sus propiedades a la guardia civil. Para que
vigilaran bien se les gratificaba con
regalos.
comandante ticl puesto
era siempre el más favorecido. Esto
se traducía en que los infelices eran
perseguidos con más saña.
Los belloteros salían del pueblo llevando su taleguito escondido para
burlar la vigilancia de la autoridad.
Pero al retorno al hogar ya no podían ocultar el talego lleno de bellotas. ¿Y qué ocurría? Que si el pobre
bellotero no era sorprendido en el
campo por los guardias civiles, que a
veces vigilaban, vestidos de paisano,
en las dehesas, los detenían al llegar
al pueblo, los llevaban al cuartelillo
de la guardia civil, les quitaban la
bellota-y los manteaban para que entrasen en calor. Infelices ha habido
que han quedado quebrantados en su
salud o han muerto a consecuencia de
este manteo inhumano y cruel. Y,
manteados y todo, pasaba el asunto
al Juzgado, quien no resolvía jamás,
porque después aquellas causas iniciadas se utilizaban como arma caciquil. Si se hiciera una información
sincera en los Juzgados de Extremadura, iqué cosas se averiguarían!
Todo esto, acumulado año tras año,
creó el ambiente de hostilidad hoy
existente. Y las gentes creyeron que
al cambiar el régimen desaparecería.
Pero, desgraciadamente, no fué así.
¿Por qué:. ¿Qué dificultades hay en
ello? La minoría parlamentaria socialista ha recibido infinidad de denuncias de violencias realizadas, que
ha hecho llegar a los más altos res
presentantes de los organismos políticos responsables ; pero fueron desatendidos. ¿Por qué? ¿Es que creen
que la autoridad ha de ejercerse con
la misma violencia, amparando a los
privilegiados contra los justos anhelos del pueblo, como en al régimen
monárquico? ¿Y no ven que esto va
en desprestigio de da República? Lo
de Castablanco debe servir de lección.
Vean quienes tienen la responsabilidad del mando que la tragedia
se ha producido, no en una ciudad
urbana agitada por ilas pasiones políticas e ideales, sino en un pueblo
dormido de 2.000 habitantes y a 200
kilómetros de distancia de las líneas
de comunicación. Este hecho tiene
mucha importancia para juzgar lo
ocuarido en su aspecto moral y político. Hay que proceder a tina transformación de la guardia civil y de su
manera de actuar. Vean que no pedimos su desaparición, sino su transformación. Y si no se nos hace caso,
lo lamentaremos infinito. Nosotros,
al apreciar el valor de la vida y del
dolor humano, no distinguimos entre
guardias y paisanos. Todas las vrdas
son para nosotros sagradas. Vean los
del campo de enfrente si les conviene continuar por el camino que han
seguido hasta ahora.

a

Manuel CORDERO

EN CALZADA DE CALATRAVA

La guardia civil mata a un camarada
nuestro
Hiriendo a otro gravísimamente
CIUDAD REAL, s. (Conferencia
talefónica.)—Hace dos días que fué
declarada en Calzada de Calatrava la
huelga general por las Sociedades
obcecar; afectas a la Unión Generad de
Trabajadores, sin podarlo evitar la
Federación Provincial, porque estas
urgainizacianes 411.111 no conocían el reglamen to.
Ayer, un grupo de camaradas acudió en forma pacífica a pedir solidaridad a unos obreros nue trabajaban
en una finca. La guardia civil les dió
el alto, encañonándoles con los fusiles, y nuestros compañeros, ante el
temor de ser detenidos, echaron a correr. Entonces los númeaoa de la guardia civil hicieron varios disparos, a
consecuencia de los cuales cayeron el
camarada Santos Núñez Carrillo, de
veinticuatro años, casado, y un hermano suyo, de veintiséis, casado también.
Al ruido de los disparos y al ver caídos a estos camaradas, los restantes
trabajadores huyeron en distintas dirosca:Inas, volviendo al poco tiempo
con ánimo de auxidiar a los caídos.
Paro, según parece, la guardia civil
formó un cerco alrededor de dos dos
carnaradaii heridas, impidiendo itsi
que los demás trabajadores pudieran

•

Se rumorea insistentemente que el
camarada Santos Núñez ha muerto de
una hemorragia, pues las heridas que
recibió, aunque graves, no eran "de
muerte instantánea, pues•to que las
tenía en el muslo izquierdo. Esto parece corroborar la afirmación anterior
de que los guardias , no dejaron prestar auxilios a los heridos, asegurándose que éstos permanecieron en tierra durante seis horas.
El camarada muerto y su hermano,
que resulté ,gr avísi m amen te herido,
han sido trasladados al Hospital de
la capital, encoatrándose éste último
en período agónico.
Del entierro del camarada Santos
Núñez se ha encargado la Federación
Provincial de Sociedades Obreras:, que,
en unión de las organizaciones de la
capital y de la Casa del Pueblo, organizará, con motivo del sepelio, una
imponente manifestación de protesta
lonsra erste atsessinato.

Después de que le sea efectuada la
autopsia, el cadáver de nuestro camarada será expuesto en la Casa del
Pueblo, y ante él desfilarán todos los
trabajadores organizados y numerosas representaciones de los pueblos de
esta provincia.
Este suceso ha causado gran sentimiento e indignación entre la clase
trabajadora. Por correo amplio delaIles.—Cardeñoso.
Telegrama de protesta.

MANZANARES, 5.—La Juventud
Socialista protesta enérgicamente ante
el ministro de la Gobernación contra
los atropellos que la guardia civil
lleva a efecto contra obreros pacíficos
en Daimiel y Calzada de Calatrava
y pide se obre con la más estricta
justicia.—El Comité:
En Cuba

Han sido puestos en libertad varios presos políticos
LA .HABANA, s. El Gobierno ha
puesto en libertad a don Aurelio Hevia, Roberto Méndez Penata y un
hijo dél ex presidente Menocal, que
estaban recluidos en el castillo de La
Cabaña desde agosto, cuando la revolución.
El conflicto chinojaponés

China se muestra alarmada ente el avance japonés
GINEBRA, s. — Ha llegado a ésta
el 'doctor Hou delegado de China en
la Sociedad de las Naciones, para solicitar la convocatoria del Consejo con
objeto de plantear la situación de la
Manchuria, plias China se alarma ante el avance japonés.
Sin embargo, los japoneses dicen
que ellos sólo quieren garantizar el
orden.

En del,

a de la verdad

Notamos en los momentos actuales que de todas partes se hace frente contra la Unión General de Trabajadores y contra el Partido Socialista.
Se nos acusa de los peores crímenes. Unas veces somos culpables de que haya crisis de trabajo; otras, de
que ocurran incidentes locales con la guardia civil, y,
en resumidas cuentas, tenemos que ver en todo ello una
maniobra de la burguesía, confabulada con todos los elementos hostilas al proletariado para contener la marcha
ascendente de la clase obrera al objeto de conseguir los
derechos que le corresponden en la vida nacional.
Los incidentes que han . ocurrido en la provincia de
Badajoz, y a los que ha sido completamente ajena la
organización obrera, han colmado de satisfacción a todos
nuestros enemigos para hacernos culpables de que haya
habido muertos y heridos en algunas localidades.
Contra ello tenemos que protestar con la máxima
energía, advirtiendo al mismo tiempo a todos nuestros
adversarios que la Unión General de Trabajadores, compuesta de un millón de afiliados, se defenderá y no se
dejará atropellar, como se pretende en estos momentos.
Lo que ocurre en nuestro país es qué muchos republicanos han creído que el cambio de régimen debía circunscribirse a un cambio de personal en los ministerios
y en las gobernaciones provinciales, y todo su empeño,
bien manifiesto, es da procurar entorpecer la marcha
de nuestra organización, si no destruirla, para bien de
la burguesía y con el propósito de que en nuestro país
no haya ocurrido nada con el advenimiento de un régimen cuya misión esencial ha de ser la de procurar el
bienestar a todos los españoles.
Coustantemente nos vernos obligados a dirigir cartas de protesta al ministerio de la Gobernación por
todo cuanto ocurre en provincias. Unas veces porque
los gobernadores ni saben ni quieren ser autoridad.
Otras, porque actúan con una parcialidad y con una
injusticia manifiestas en contra de la clase obrera y
siempre, sobre todo, en contra de nuestra organización.
Para demostrar cuanto decimos basta echar mano
del correo de la Unión General de Trabajadores y ver
la correspondencia que se le ha enviado al ministro
de la Gobernación en los dos últimos meses.
Para edificación de la clase obrera y de la opinión
general vamos a dar un pequeño resumen de las cartas
que le hemos enviado al ministro de la Gobernación en
los dos últimos meses de noviembre y diciembre:
Noviembre 3.—Escrito de Fuente-Piedra (Málaga), protestando de abusos cometidos por la autoridad
local.
Idear 3.—Escrito del Sindicato Agrícola de Villa de El
Bosque (Cádiz), significando que se destituye a los
Ayuntamientos socialistas y que se están reemplazando los concejales elegidos por sufragio universal
por Comisiones gestoras, compuestas de elementos
que toda su vida figuraron en los partidos monárquicos.
Ideal 3.—De Estepona (Málaga), comunicando que de
una manera arbitraria y sin motivo ha sido clausurado el Centro Obrero y detenido el presidente
de la Unión General de Trabajadores de aquella localidad.
'dem 3.—De Villamanrique de Tajo (Madrid), protestando de la conducta de la autoridad local.
ldem 7.—De la Sociedad de Oficios Varios de Mamblas
(Avila), que se lamenta de que los patronos despiden a los obreros por estar afiliados a la Unión
General de Trabajadores.
!dem 7.—De Lucena (Córdoba), significando que existe
un intenso paro forzoso y rogando se libre la cantidad que hay presupuesta para obras públicas y
mitigar la crisis de trabajo.
Idein 7.—De Montalvo (Cuenca), significando atropellos que con los obreros comete el Ayuntamiento dr
la localidad, no respetando el derecho de asociación
•
de los obreros.
Idem 7.—De Malpartida de la Serena (Badajoz), significando qua el alcalde de la localidad exige que sean
despedidos de los trabajos de reparación de una carretera los obreros' afiliados a la Unión General de
Trabajadores.
'dem g.—Enviando un escrito de Puerto de Bajar (Salamanca), donde se explican atropellos cometidos
por las autoridades locales con los trabajadores.
Idem . —D e Riveira (Coruña), significando que el alcalde de la localidad hace despedir del trabalo
los obreros afiliados a la Unión General de trabajadores, tolerando que en las fábricas de conservas se vulnere la legislación social.
Idern g.—De Torrubla del Campo (('uenca), significando que no se quiere dar trabajo a los obreros conocidos por estar afiliados a la Unión General de Trabajadores.
Idem ro.—De Aulago (Almería), en cu ya localidad el
alcalde, que lo asé durante la dictadura de Primo
de Rivera y de Berenguer, sigue mostrándose enemigo de la oraanización obrera e influ yendo cerca
de los patronos para que despidan a los afiliados
a la Unión General de Trabajadores. En unos trabajos empezados por el Ayuntamiento o'slo se da
ocupación a los que no están afiliados a la Unión
General de Trabajadores.
Idem ia—De distintas localidades de Murcia, especialmente de San Javier, donde se dice que el Ayuntamiento, compuesto casi exclusivamente de elementos
caciquiless se manifiesta por su enemiga contra la
organización obrera, y que en Priego, de la misma
provincia, donde hay un A yuntamiento y un alcalde
socialistas, se les crea toda clase de dificultades,
haciéndose trabajos para echarlos del Ayuntamiento.
Idem so.—De aleira-laloaña (Pontevedra), donde existe
un conflicto por la oposición de un patrono a no
respetar la jornada legal, y como el alcalde de la localidad está afiliado a la Confederación anarquista,
se hace perseguir por la guardia civil a los obreros
que están afiliados a la Unión General de Trabajadores.
Idem ro—Comunicando- de Guadix (Granada) el arbitrario proceder del capitán de la guardia civil de la
localidad, contra quien se ha formado expediente y
no se le ha dado el curso que correspondía.
Idem 12.—De Calzada de Don Diego (Salamanca), significando que en aquella localidad existe un Ayuntamiento compuesto de elementos monárquicos reaccionarios, quienes no cumplen las disposiciones del
ministerio de Trabajo, existiendo una gran crisis.
Idem 12.—De Vara del Rey (Cuenca), significando que
el Ayuntamiento de aquella localidad, compuesto en
su mayoría de elementos monárquicos, coaccionan
a los patronos para que despidan a los obreros afiliados a la Unión General de Trabajadores.
Idem 13.—Significando que en La Solana (Ciudad Real)
existen más de soo obreros parados, habiendo realizado gestiones cerca del gobernador de la provincia, quien envió un delegado, resolviéndose de
momento el conflicto por un compromiso adquirido
por los patronos, que luego no han cumplido, burlándose del compromiso adquirido y de todas las
disposiciones legales.
Ideas 13.—De Malparada de la Serena • (Badajoz), protestando nuevamente contra la conducta del alcalde,
que hace despedir a los obreros del trabajo afiliados
a la Unión General de Trabajadores.
ldem 13.—De- Casa de Benítez (Cuenca), significando
que en el Ayuntamiento se ha puesto un pliego para
que los obreros que deseen trabajar suscriban al
mismo tiempo que no están afiliados a la Unión
General de Trabajadores.
Idem 13.—Que en Prado del Rey (Cádiz), Olvera y Espera. de la misma provincia, se ha destinado a
los Ayuntamientos socialistas, sustituyéndolos por
elementos monárquicos.
'dem ala—Dando comunicación de telegramas de Chucena, Huelva y Daroche, protestando contra la parcialidad del gobernador de Huelva.
Idem 14.—De Villamavor de Santiago (Cuenca), informando que en una obra de aquella localidad se adeuda a los obreros varios meses de jornales, de lo cual
se ha dado conocimiento al gobernador, sin conseguir que los obreros obtuvieran satisfacción.
Idem 14.—De Villanueva del Campo (Zamora) manifestando que, habiéndose hecho un contrato de tra-

bajo, en presencia de un delegado del Gobieano civil, para dar ocupación a un centenar de trabajadores, el alcalde ha anulado el pacto realizado y que
sigue todo del mismo modo.
Noviembre 14. — Comunicando que en alijas (Málaga) se ha formado expediente contra el alcalde socialista de la localidad por acusaciones falsas hechas por elementos monárquicos en estado de embriaguez, dueños de establecimientos de bebidas, debido a que el alcalde socialista les impuso el respeto de la ley.
'dem i6.—Protestando de la actitud de las autoridades
de Ceuta, quienes toleran que los elementos anarquistas, en los trabajos del muelle, quieran oponerse a que trabajen los afiliados de la Unión General de Trabajadores.
Idem 16.—Connunicand•o telefonema de la organización
de Estepona (Málaga) protestando contra la clausura del Centro Obrero y detención del presidente
de la organización sin motivo alguno.
Idem 16.—De Escullar (Almería), manifestando que no
se han dado cuenta de que estarnos en República,
ya que en aquella localidad existen las mismas autoridades que durante la monarquía y se procede
contra los obreros organizados con la misma arbitrariedad que siempre.
ídem 16.—De Albudete (Murcia), manifestando que se
ha detenido a varios compañeros de forma ilegal
durante varios días, sin que ocurriera nada, y sólo
por el hecho de estar afiliados a esta Unión General de Trabajadores.
ídem 17.—De Vadilly de la Guareña (Zamora), manifestando que el alcalde, reaccionaria, obliga a los
patronos a que despidan • a los obreros afiliadas a
la Unión General de Trabajadores.
Idear 17.—Nueva carta de Escullar (Almería), protestando contra el proceder reaccionario de las autoridades de aquella localidad.
ídem ro—Enviando copia de un telegrama de Carcabuey (Córdoba) protestando contra el proceder de
la guardia civil, que persigue a los obreros asociados por haberse negado a trabajar once y doce horas
diarias.
ídem 19.—De Puebla del Príncipe (Ciudad Real), donde los patronos, por presión del alcalde reaccionario,
despiden a los obreros afiliados a la Unión General de Trabajadores.
Idem 19.—Telegrama de Huelva protestando contra el
arbitrario proceder del gobernador de la provincia.
Islam i9.—De Guitíriz (Lugo), informando que, de acuerdo con las autoridades locales, y para satisfacer
apetitos caciquiles, se ha desviado la línea de una
carretera, en perjuicio de varios !pueblos vecinos.
ídem 20.—Enviando una copia notarial de lo ocurrido
.en Estepona (Málaga) demostrando la arbitrariedad
con que procede el alcalde de aquel pueblo al clausurar el Centro Obreru y hacer encarcelar a varios
trabajadores de la organización obrera.
ldem 2o.—De Peleagonzalo (Zamora), donde el Ayuntamiento, elegido por el articulo . 29, no tiene una
administración digna de la República, significándose además por su -aversión contra la organización
obsesa.
Idem p a—Comunicando un telefonerna de Ojén (Málaga), donde. zoo obreros hambrientos fueron a sembrar tierras comunales y que la guardia civil hizo
frente contra ellos.
Idem 24.—De Medina de las Torres (Badajoz), donde
el sargento de la guardia civil atropella con frecuencia a los obreros sobre todo a los que son
conocidos por estar afiliados a la Unión General
de Trabajadores.
!dem 24.—De Jove (Lugo), donde los patronos despiden a los obreros conocidos por estar afiliados a
la 'Unión General de Trabajadores.
!dem 30.—De Moguer (Huelva), donde algunos afiliados a la Unión General de Trabajadores han sido
atropellados en forma salvaje, con arma blanca, al
salir de un mitin, y, siendo conocidos los agresores, no se ha tomado ninguna medida contra ellos.
Diciembre 2.—De Peñarroya (Córdoba), donde, por el
menor pretexto, se despide a los obreros afiliados a
nuestra organización.
Idem 3.—De Arrovomolinos de la Vera (Cáceres), pidiendo la destitución del Ayuntamiento por su arbitraria conducta haciendo detener, sin motivo alguno, a los obreros afiliados a la organización.
Idem 7.--Telegrama de Huelva protestando contra la
conducta del gobernador.
!dem 7.—De Jauja (Córdoba), donde existe un cabo de
la guardia civil que en repetidas ocasiones golpeó
brutalmente a las obreros asociados, habiendo obligado a hacer firmar a uno de ellos una denuncia
protestando de que la organización obrera está constituida ilegalmente.
!dem 12.--Nueva denuncia sobre hechos ocurridos en
distintas localidades de la provincia de Huelva.
ídem 12.—Nueva denuncia de Escullar (Almería) contra el Ay untamiento. monárquico de aquella localidad.
Ideal • 16.----Telegrama de la Federación Provincial de
Granada protestando contra el gobernador de la
provincia.
'dem 17.—Relación de hechos de la organización obrera
de Arroyomolinos de la Vera -(Cáceres) contaa el
Ayuntamiento de aquella localidad.
!dem 17.—Comunicando atronellas de arbitrariedades
cometidas por el gobernador de Murcia y autoridades locales de distintos puelaos.
Idem 24.—Comunicando que en San Clemente (Cuenca), con motivo de un alboroto ocurrido a título de
protesta contra el Ayuntamiento monárquico de
aquella localidad, el gobernador ha enviado la brigada volante de la guardia civil, la cual ha abierto
un sumario de los hechas ocurridos, como si no
existiesen jueces para ello.
Mein 30.—Nueva protesta de Villamayor de Santiago
acaa'r)atesta de la organización obrera de AlguaIdem(C37.—
za
Idenas3 o ta-citae);
contra el asalto al Centro Obrero
de Málaga por los anarquistas de aquella localidad,
tolerados y amparados por el gobernador de la provincia.
Idem 31.—De Almanza (León), donde un grupo de obreros había comunicado al alcalde reunirse para constituir una Sociedad obrera, y el alcalde les ha prohibido dicha reunión.
Enero 4.—Y ahora, como remate de todo esto, tenemos
a la vista una carta que acabamos de recibir en el
día de hoy de Mesagas (Toledo), donde se nos
informa que en la noche del 24 de diciembre varias
parejas de la guardia civil, pistola en mano, obligaban a los vecinos de la localidad a que fueran a
misa, y no ocurrió una hecatombe por la serenidad
del pueblo y del alcalde, que pudo disuadir a la
guardia civil para que se volviese al cuartel y renunciara á sus propósitos.
He aquí, pues, un pequeño relato de hechos denunciados, y nosotros llamamos la atención de todas las
personas honradas para que vean si ante esa actitud
provocadora de la guardia civil y ante la conducta de
los gobernadores, que muchos de ellos se han demostrad() incapaces y autoritarios, sin noción alguna de sus
deberes, y ante la tolerancia de existir infinidad de Ayuntamientos que no se han preocupado para nada de las
diversas disposiciones del Gobierno de la República, para
que digan si es posible que nosotros pasemos en silencio la campaña que se inicia contra la Unión General
de Trabajadores a pretexto de los incidentes ocurridos
en Castilblanco, donde, si en verdad hubo ensañamiento, que repugna a toda persona civilizada, hay que proclamar bien alto que los que procedieron así son gente
que no están educados por la Unión General de Trabajadores, sino por la misma burguesía y por los políticos reaccionarios de nuestro país.
Enrique SANTIAGO
Trabajadores: Ahora más que nunca
es necesario propagar y leer EL SOCIALISTA.

EL CACIQUISMO CAUSA DOS
MUERTOS Y VARIOS HERIDOS
VALENCIA, s. — Según los informes que hemos podido recoger, los
sucesos de Jeresa se desarrollaron de
la siguiente forma:
A las nueve de la mañana se formó
en Jeresa una manifestación integrada por unos zoo obreros del campo.
Se dirigieron a visitar a los distintos
patronos para hablarles de las bases
de trabajo en el campo, y éstos, como las visitas eran individuales, contestaban que harían lo que los demás
acordaran. Por la tarde, a las dos,
se volvió a organizar la manifestación, que salió del Centro Republicano Autonomista.
Las manifestantes se dirigieron al
Ayuntamiento, en donde hablaron con
e! alcalde, tenientes de alcalde y juez
municipal sobre el asunto de las bases de trabajo.
En aquel momento se presentaron
en la plaza en donde está el Ayuntamiento y en donde estaban los manifestantes la guardia civil del puesto
de Jeresa y unos guardias de a caballo del puesto de Gandía.
Los guardias, tras los toques de
atención, cargaron con los sables y
después hicieron uso de los niáuseres.
De la refriega han -resultado muertos José Albors, de veintisiete años,
soltero, y Antonio Vicente Aparici,
cuarenta y cinco años.
Hay diez heridos.
Poco después se restableció la normalidad en el pueblo, ocupando la
guardia civil los sitios estratégicos.
Dalos heridos han sido trasladados
dos al Hospital. Se llaman Andrés
Chufla Miñana, de cuarenta y un
años, casado, labrador. Presenta herida grave sobre la cresta ilíaca derecha, sin orificio de salida. Nicasio
Barbosa Llombart, de treinta v cuatro años. Herida región lumbar, sin
orificio de salida. Ambas heridas han
sido producidas por arma de fuego.
Dichos heridos han sido trasladados
de Jeresa al Hospital en et auto de
don Casimiro Ferragut y acompañados por el alcalde de dicho pueblo,
que ha regresado en seguida a Jeresa.
Cuando el alcalde va a hablar a los
manifestantes, carga la guardia Civil.

VALENCIA, s.—Contra lo que pretende hacer ver el caciquismo patronal, los sucesos ocurridas en el pueblo de Jeresa son debidos a que el 30
de diciembre se celebró una manitastacian pacífica ante el Ayuntamiento
en petición de trabajo. El Ayuntamiento formó una lista de los obreros
más necesitados y la presentó a los
patronos; ésto•s eliminaron a .once trabajadores y condicionaron el trabajo

que habían de efectuar los restantes.
Por esta causa se declaró ayer la huelga, cuyo oficio había sido presentado
el día 1, en virtud de que los patronos se negaban a aceptar las bases de
trabajo presentadas por los obreros.
El alcalde de Jereza, Pablo Riera,
ha relatado los hechos en la forma siguiente:

«Ayer mañana vino a verme el comandante del puesto de la guardia civil y me dijo que, como la huelga general se había planteado con carácter
revolucionario y sin previo aviso, y él
no contaba más que con cuatro individuos, consideraba necesario dar aviso al teniente jefe del puesto de
Gan-díprquevifzas.Yol
contesté que lo hiciera cuando quisiera. A las dos llegó el teniente con
fuerzas de caballar'ía y me llamó para
decirme que venía para garantizar el
orden y la libertad de trabajo, y que
no consentiría desmanes. Le prometí
que Se retiraría la gente, y cuando
iba a hablar a los manifestantes ~O la guardia civil a sable; contestó
el pueblo protestando, y al lanzar elgimas piedras se le contestó a tiros,
causando larss víctimas que ya se eanocen.»
El delegado regional de Trabajo ha
reunido en el A y untamiento a patronos y obreros, habiendo llegado a un
acuerdo ambas partes y firmado Usa
tases de trabajo.
* * *

Los lamentables sucesos que relatamos tienen su origen en la funesta
política que los elementos republicanos autonomistas están realizando
contra los obreros afectas a la Unión
General de Trabajadores, fomentando
entre los obreros divisiones y odios
de los cuales pretenden sacar partido
con propósitos aacaquiles.
En este pueblo se intentaba impa.
dir que trabajen los compañeros nuera
tros por los que pertenecan al Centro
Republicano Autonomista, inducidos
por un médico amigo del diputado lerrouxista señor Altabás.
Esa ha sido la causa original del
choque con la guardia civil, del qua
han /resultado afea/mas varios trabajaslores. Esa es la obra del lerrouxisno), al que deben pedir responsabilidades los obreras inducidos por él a
luchar contra sus propios hermanos.
Iranio.
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Las damas de Estropajosa, azafatas . y menegi4das de las rancias
señoronas de sacnistla que aún padece el país, han resucitado ayer,
después de largo silencio..
Las pobrecitas del Señor, después de vitorear a la guardia civil,
visitaran al presidente de la Cámara para ;pedirle que a la diputada camarada Margarita Nelken se
le retire el derecho a sentarse en
los escaños del Congreso.
¡lues sí - que es eso capricho!
¿Qué es lo que quieren? ¿Oue esté de pie?

Estos humos se terminarían
naciera un eficaz revisionismo de
las derechas ultramontanas. Eso si
que sería derogarlas.

«¡Así no se puede seguir ni un
día más!» Grito de zozobra de
Debate», S. O. S. de la clerecía
ensoberbecida.
“ El vandalismo de socialistas y
comunistas sólo cede para dar paso
a la indignación pública.»
Y se patapeta tras unas imprudentes palabras del general Sanj'urj o, que enaltecen esa irritación
'nacional.
Estamos de acuerdo. Así no se
puede seguir ni un día más. Hay
que poner coto duro al vandalismo
de la episcopalía facciosa, que para colmo de los colmos aún quiere
llevarse más de cincuenta millones
del presupuesto de la República
laica.

La guardia civil de Valencia ha
detenido a un esclarecido timador
que « trabajaba » preferentemente
entre gente de iglesia. Sus últimas
víctimas fueron los conventos de
San Juan, del Carmen, de San Vicente y San José.
El hombre se presentaba allí como portador de un legado de miles
de pesetas, y ni que decir tiene que
era recibido con todas las de la
ley. A los frailes se les hacía la
boca agua y de buena gana soltaban unas pesetillas para reintegrar
documentos y otras zarandajas.
En Malag,a, la Sultana, acaba de
El -timador- , que resultó ser un
maestro, trabajó con provecho de celebrar uno de sus acreditados
cuerpo y de alma. Varios miles de mítines la Acción Nacional.
Actuaron con su acostumbrada
pesetas y a lo mejor cien años de
genialidad los señores Lamamié
perdón.
—¡ vaya nombrecitot—y Gil Robles.
Como dan Juan Tenorio, los trogloditas llevan el escándalo consiga
y hubo leña que era una bendición,
de Dios. Hubo la que se t‘pwtió
en forma de palos y la que hizo
el pueblo con las muebles del Círculo de Acción Nacional, que no quedó ni uno sano.
Lo mas curioso fué que dijeron
que das derechas tienen que luchar,
Don. Joaquinita Beunza, el bravo par la conquista del Parlamento,/
mayoral de la minoría vascorroma- lo cual no es tarea sencilla.
Y cuando ellos lo dicen...
na, ha ido a Valencia con ínfulas
de orador y en plan de profeta,
exaltando la dictadura.
Después de quejarse de falta de Invitación soviética a un
libertad,. infamó a la Constitución,
laborista
a la que definió corno un papel anLONDRES,
4.—El camarada Hetitihigiénico.
Luego explicó la mutación que berto Morrison, ministro del Tranaporte en el último Gobierno laborista,
han experimentado. Los revisionis- ha
recibido una invitación de los Sotas, que tan altas van a colocar las viets
para que vaya a Rusia con obdivisas de su ganadería, se crecie- jeto de asesorar a las autoridades acerron ante el castigo y ahora san ca de los problemas del transporta
derogacionlstas. Aspiran a derogar moderno en Moscú, Leningrado y demás gs-andos ciudades rusras.—White,
la CocisirtituciCei y la República.
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