COMENTARIOS

ANTE LOS SUCESOS DE ARNEDO

Nuestra actitud
,El Parlamento, órgano vivo, en el que percuten todas las grandes
inquietudes de la conciencia nacional, invirtió ayer la jornada, con la
emoción fina y atenta de casi todos los diputados, en el relato, discusión y calificación de los iinuy tristes sucesos de Arnedo. Es cierto que
la calificación, en cuanto tiene que ver con la figura de delito, jurídicamente hablando, no llegó a pronunciarse. A falta de una verdad
oficial, concreta, recortada sobre la seguridad de lo ocurrido, el debate,
tímido por las razones apuntadas, no adquirió la dureza que hubiera
existido, a buen seguro, en labios socialistas, tan fuertemente conectados con lis latidos, en esta ocasión febriles, de nuestro corazón.
Quedó, en fin, para otro día la sentencia firme.
Pero, a pesar de todo eso, flotaba en la Cámara, a las veces, un
poco de espanto. Y habla en el Parlamento, en realidad, un sentir,
compartido por la mayoría, muy parecido, en el fondo, al que debe de
embargar a Tribunales superiores cuando, a falta de pruebas terminantes, adelanta la sanción, en el pensamiento, la perspicacia de los
jueces, gastados ya en el hábito de enfrentarse con arbitrariedades
de un mismo tipo. Cuando hablaba nuestro compañero Sabrás, en algún pasaje de su emocionado discurso, el respeto de la Cámara puso
en el salón de sesiones silencios de capilla ardiente. Era que todos los
diputados se representaban, al conjuro de las palabras de Sabrás, una
teoría de féretros blancos...
si el Parlamento, donde, merced a la crueldad de la lucha politica, se deshumanizan los hechos y se ven a través de un prisma en
cierto modo objetivo, no pudo sustraerse a la emoción, España entera,
la España proletaria que paga siempre, por uno u otro motivo, el t ributo de sangre a la injusticia social, se halló ayer mañana, a la vista
de los periódicos que hablaban de tres mujeres y un niño inmolados,
ante una dolorosa sorpresa. Porque lo de Castilblanco, con ser dramático, era distinto... Las falanges obreras, asaltadas por tan rudo
golpe, han grabado para mucho tiempo en su mente ese nombre:
Arnedo.
De todos los sobrecogidos por el drama somos nosotros, acaso, los
más afectados. Mujeres y un niño proletario... Nos ha venido a la
memoria la tragedia del acorazado «Potemkim». Hemos visto aquella
escalinata fatídica, teñida de sangre. Y aquellas mujeres, enloquecidas,
que corrían a la ventura y abrían el pecho, en un gesto terrible, a las
balas de los cosacos.
No con poco esfuerzo hemos logrado la serenidad. En estas 'páginas
encontrará el lector las notas oficiosas de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista. La opinión española y la clase obrera
conocen nuestra actitud. Protestamos con toda la energía de nuestra
razón contra los autores de la tragedia de Arnedo. Para que se haga
justicia hemos dado, como en otras ocasiones tan tristes, los pasos
necesarios. Y se hará justicia, caiga quien caiga. Si no nos bastara
la promesa sincera del jefe del Gobierno y del ministro de la Gobernación, nuestra fuerza seria garantía suficiente de que nadie podría
burlar la sanción. Hemos procedido en este instante doloroso como nos
aconseja nuestra condición de Partido revolucionario. Nuestra actitud,
serena, pero firme y enérgica, ya saben nuestros compañeros—y no
ignoran nuestros enemigos—lo que significa. Creemos 'que no precisa
que digamos hoy nada más.
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GLOSAS INGENUAS

El coeficiente de la sensibilidad
El señor Solórzano, de la minorie agraria, tiene el mismo semblante de Rasputín. Calvo, deprimida la frente, los ojos ligeramente oblicuos, saliente la barba la
boca hundida, como si le hubieran
dndo un hachazo para que pudiera
hablar. La minoría agraria lo ir-jo al Congreso como un estandarte, como un símbolo. Naturalmente, los sinabolos no hablan, y así
lo entendió el señor Solórzano, seguro de que su éxito es, .más bien
que retórico, de proporcianes plásticas; él exhibe en el Congreso la
evocación de Rasputín y cumple
con ello su finel:dad parlamentaria,
dando algo de fiereza a su minoría
para que se le cobre el pánico preciso a toda agrupación politica que
adopta una actiutd oposicionista.
Mas estos días la Cámara se dedica a rodear los escaños de arroyos de sangre, de tricornios y de
toda la truculencia de la trae-erija
El señor Solórzano hundía su nariz., can rara delectación, en todos
los relatos dramáticos y parecía
sonreír complacido en el olfateo de
la carne desgarrada. El señor Solórzano, prolongando con amb-s
manos el pabellón de su oreja, captaba las palabras y hubiera sido
completamente feliz si Besteiro ne
le sacara de las 'profundidad es de
su concentrada atención con el propósito de terminar el debr.te plan.
toado sobre los sucesos de Arnedo.
Entonces el señor Solórzano protestó rabiosamente y pidió con
energía que hablara el Gobierno;
a este hombre, sugerencia de Rasputín, le cutiva la historia de sucesos sangrientos y quería alargar
el relato hasta lo inverosímil. Besteiro le puso en un grave aprieto
preguntándole que si quería intervenir en el debate y Solórzano se
vió obligado a pedir la palabra.
Aproximadamente pronunciaría catorce frases, v en ellas, con voz
emocionada, solicitó que hablara
Azaña.
Habló Azaña. Se levantó con el
gesto del que le han pedido de antemano
diga algo emocionanle v ad.
que va a defraudar.
ñu ' Solórzano paseó por sus
1 a una sonrisa de gratitud, pu.o en sus ojos tina terrible ansiedad
y se abalanzó al respaldo del escaño inferior, alargando el cuello,
con las manos en las orejas, gozoso
de presentir la patética vibración
de la sangre. El señor Beunza no
dispone de un rostro tan evocador
y
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DOS NOTAS IMPORTANTES

La UnIOn General de Trabajadores
y el Partido Socialista ante la actuación de la fuerza pública
La de la Unión General
de Trabajadores
He aquí la nota facilitada por la Unión
General de Trabajadores:
«La Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores ha examinado en su reunión de hoy la situación social creada en el
país a causa de los repetidos sucesos que vienen desarrollándose can la intervención de la
guardia civil en los conflictos obreros. Y de
este examen, hecho con toda serenidad, llega
a la conclusión de que no han cambiado los
métodos y las actuaciones en materia social
con la proclamación de la' República, sobre
todo en las intervenciones de la guardia civil.
No quiere esta Comisión ejecutiva hacer responsables de los hechos acaecidos a institución alguna corporativamente ; pero tampoco
puede silenciar su desagrado frente a los sucesos violentos que con excesiva frecuencia se
vienen produciendo, causando víctimas entre
los trabajadores. La clase obrera de nuestro
país contribuyó a hacer la revolución y no puede pagarse su sacrificio generoso con ingratitudes. Los sucesos de Castilblanco, dolorosos, impresionantes, tienen estremecida a la
opinión. Nosotros vivimos tan intensamente
como el que más los .momentos de amargura
que embargan el alma nacional, y, sin reponernos de la dolorosa impresión que aquellos
sucesos nos han producido, nos sorprenden
los de ahora en Arnedo, no menos impresionantes que los de Castilblanco. Para los espíritus generosos no puede haber diferencias por
la condición de las víctimas. El mismo dolor
debe sentirse en el caso de Castilblanco que
en el de Arnedo. Allí fueron guardias civiles
los muertos; en Arnedo han sido obreros, mujeres y niños. Pero la autoridad tiene que ser
ecuánime y serena en su actuación; tiene el
deber de garantizar la vida de los ciudadanos y carece de derecho a quitársela. Es necesario darse cuenta de que los problemas sociales no pueden resolverse con balas de fusil.
Al pueblo que tiene hambre es necesario darle pan.
La Unión General de Trabajadores, aun
cuando sus enemigos pretendan lo contrario;
tiene demostrado ante la opinión pública su
enemiga a la violencia y al desorden. Son
igualmente evidentes sus fervorosos sentimientos de defensa de la República; pero todo
ello está condicionado al respeto y a la consideración que los poderes del Estado rindan
a las masas obreras. No se puede dejar de
tener en cuenta que existe un problema agudo de pobreza y miseria en el país y que es
necesario resolverlo. Y no es manera de conseguirlo movilizar la fuerza pública contra los
trabajadores. La burguesía del campo y de
la ciudad tiene el deber de darse cuenta del
estado de estos problemas y no agudizar su
gravedad. Lo ocurrido en Arnedo tiene su
motivación principal en la negativa de los patronos a cumplir la sentencia de un Jurado
mixto que había dado la razón a los obreros.
Si se hubiera procedido con energía contra
estos patronos, obligándoles a acatar la ley,
se hubiera evitado la tragedia triste y dolorosa que lamentamos.

No ha de ocultar esta Comisión ejecutiva
que una gran parte de la responsabilidad de
estos hechos corresponde a los gobernadores
civiles de las provincias, muchos de los cuales, por incompetencia o sectarismo político,
actúan parcialmente y producen situaciones
difíciles que tienen luego consecuencias trágicas. Es necesario que los gobernadores tengan competencia, sean hombres de ética acreditada v que se olviden del interés del partipertenecen mientras desempeñan el
do a que pertenecen
cargo.
Con las premisas que dejamos expuestas,
alzamos nuestra voz ante el Poder público,
la opinión y la clase trabajadora, para pedir
al primero prudencia al utilizar la fuerza pública, decisión para resolver los problemas sociales que siembran dé inquietud la vida nacional ; a la opinión, serenidad y atención el
juzgar los hechos, y a la masa organizada,
firmeza unánime en los momentos difíciles por
que pasamos. Ninguna organización obrera
debe mover su fuerza aisladamente, sin previo consentimiento de los organismos nacionales. Por mucha importancia que tengan los
problemas locales, no deben nunca anteponerse a los de carácter general. El éxito de las
aspiraciones de nuestra clase depende de la
unidad de su fuerza organizada y del acierto
con que ésta se utilice.
Esperamos que el Poder público reflexionará ante nuestras serenas y ecuánimes manifestaciones. Frente a los hechos ocurridos demandamos justicia. Para lo futuro, ecuanimidad y prudencia, a fin de q ue no se repitan.
Somos una fuerza perseverante y dispuesta a
la defensa de la República ; pero es necesario que ésta se muestre sensible y serena a
la justicia que demandan los desheredados.
Madrid, 6 de enero de 1932. Por la Comisión ejecutiva : El secretario-tesorero, Wen.
ceslao Carrillo; .° B.°: El presidente, Mar
nuel Cordero.»

y

El Partido Socialista se
solidariza con la nota de
la Unión General ::

como el señor Solórzano, aunque
siente la masoquista predilección de
:a sangre; por ello, su intervención de anteayer, aun respondiendo
He aquí la nota facilitada por el Partido
al instinto peculiar de la minoría,
Socialista
:
no alcanzó las proporciones señaladas por la del siniestro estandarte
«La Ejecutiva del Partido Socialista, reuniagrario.
da hoy, ha examinado la situación política en
Es muy interesante observar a la
relación con los conflictos sociales, y concretaCámara en estos días porque vamente con los sucesos desarrollados en los úlmos tras de obtener la medida
timos días, sucesos que culminan en la trageapropiada de su sensibilidad. Codia del pueblo de Arnedo, que ha llevado, por
eocer el índice exacto de ella es
sus proporciones y por su calidad, el estupor
una cosa muy compleja y acaso
al ánimo de los españoles.
encontremos muchas dificultades
No quiere esta Comisión ejecutiva exponer
para llegar a la expresión numérica, reveladora de la sensibilidad
ahora la impresión penosa, deprimente, que
parlamentaria. Por ejemplo, ¿cuánsiente ante los sucesos a que aludimos. Uni,os obreros hay que asesinar para
camente, y como expresión de un propósito
satisfacer a la minoría agraria?
que es en ella un deber estricto, se limita a
¿Cuántos guardias civiles deben
afirmar
su absoluta solidaridad con la nota
caer para que el señor Balbontín
dada
a
la
prensa por la Unión General de
esté conterao? Mejor que las inTrabajadores, cuyos puntos de vista suscritervenciones retóricas, más práctibe por entero y de la cual son estas líneas
co que dos discursos, sería dar esratificación resuelta y terminante.
tas cifras concretas. En último caMadrid, 6 de enero de 1932. — El secretaso, hacer una rebaja, llegar a la.
transacción conveniente y aquilatar
rio, Manuel Albar; el presidente, Remigio
en justicia los términos conciliadoCabello.»
res de una u otra demanda, fijando
el número de obreros y de guardias
civiles que es indispensable sacrifi- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1UIIIIIIIII11111llflhl1111111111111111111111111111111111IIIIlil t iII1liii1IIIIIIIIIIIiIIIUIIIIIIllIIIIIIIIIII
car a las fundadas reivindicaciones
LOS SUCESOS DE ARNEDO
ambas representaciones políticas.
Cuando el señor Azaña se levanta a hablar parece que se decide a
cortar la controversia; peno siempredeclara que la Re-pública no tiene ninguna amenaza, que la responsabilidad será exigida de una
manera inflexible... Total: ni el señor Balbontín queda tranquilo ni el
señor Beunza tampoco, aparte de la
Ayer tarde se reunió el Grupo par- bién aportarán cantidades de impor- nutención de los heridos, el entierro
evidente desilusión del señor Solór- lamentario socialista para tratar de tancia la Unión General de Traba- de las víctimas y' los jornales.
zano, que no sueñe más que en los ,sitcesos de Arnedo. Asistieron los jadores y el Partido Socialista.
Se facultó al compañero Sabrás papresenciar cómo arden todas las tres ministros y todos los diputados
El compañero Orad, antes de salir ra que interviniera en el debate parCasas del Pueblo de la provincia socialistas que se hallan en Madrid. de. Arnedo para Madrid, ofreció pagar lamentario que en la misma tarde
se había de suscitar en la Cámara en
de Logroño, aspiración neroniana El diputado por Logroño camarada todos los gastos de asistencia y
relación con los sucesos de Arnedo.
y delirio calenturiento del Raspu- Sabrás, Orad de la Torre, el presidente de la Casa del Pueblo y de la
La Comisión designada la compotín que recuerda su figura.
Unión General de Trabajadores de
nen Manuel Cordero, en representa¿A qué se espera para traslaVamos a proseguir nuestras in- Logroño, Gómez Ortega, y el presición de da Unión General de Trabajadar a los detenidos de Castilvestigaciones, pero tememos fraca- dente de la Agrupación Socialista de
dores; Manuel Albar, por el Partido
sar. Saber cuál es el coeficiente de Calahorra, Beumont; dos de estos
blanco? La situación en que se
Socialista; Ruiz del Toro, por el Gruternura, de comprensión, de sensi- últimos, como testigos presenciales,
po parlamentario socialista. A esta
tiene a aquellos desgraciados es
Comisión
unieron otros parlamenbilidad de las Cortes constituyen- hicieron' unrelato imparcial y sulamentable. Se dijo que iban a
tarios del Grupo, que salieron anotes es una labor muy difícil. Cono- cinto de lo ocurrido en Arnedo.
ser trasladados a Badajoz, donEscuchados los informes de dichos
che mismo para Arnedo.
cemos los respectivos' puntos de compañeros,
el
Grupo
acordó
por
de pueden estar en condiciones
vista de los señores Beunza y Bal- unanimidad hacer público' su sentiLos ministros socialistas cambian
más humanas. Pero nada se ha
impresiones.
bontín, coincidentes, en el fondo, miento por lo ocurrido en dicho puehecho, que sepamos, hasta ahopuesto que sólo los separa de indu- blo y designar una Comisión para
En el domicilio de nuestro camara. ¿Por qué no se los lleva a
mentaria de 1•a•s víctimas que soli- que asista hoy al entierro de las vícrada De los Ríos se reunieron los
citan y éste es un pequeño detalle. timas.
Badajoz?
ministros socialistas. Al salir, nuesTambién se acordó abrir una sustro compañero Prieto manifestó a los
Mas si quieren quedar contentos los
¿Es justo el trato que están reperiodistas que habían tenido un
dos, esperarnos a que el señor Le- cripción, a la que contribuyeron cada
cibiendo?
uno de los tres ministros socialistas
cambio de impresiones de cuyo rerroux haga uso de la palabra.
1
Protestamos
contra
lo
q
u
e
con quinientas pesetas. Los diputa-

La minoría socialista nombra una Comisión para que investigue lo acaecido

se

CRUZ SALIDO

dos, con cien pesetas cada uno. Tam-

ocurre!

sultado darían cuenta en la reunión
del Grupo parlamentario.

Siembra de odios
En cuantos temas son tratados por nuestra pluma procuramos mantenemos, en el desarrollo de la tesis que acerca de cada uno sustentarnos, en un plano de ecuanimidad alejado de todo espíritu de estrecho
sectarismo e inspirados únicamente en los sagrados intereses de da clase
proletaria, a cuya defensa estamos adscritos de modo incondicional.
Bien advertimos que la precedente afirmación hará sonreír a los
adversarios jurados de das teorías socialistas, para quienes nosotros
somos hombres de irreductible intolerancia rayana en la grosería y
excitadores de los más bajos instintos del pueblo. Ahora mismo, con
ocasión de los lamentables sucesos de Castilblanco, ha podido apreciarse que los hemos juzgado con elevada serenidad, siempre con sujeción a nuestro ideario, y procurando ahondar en los antecedentes de la
vida rural para hallar explicación a hechos que, no estudiándolos en su
origen, darían motivo a creer que el agro español está poblado de fieras
humanas, cuando es lo cierto que en él no hay más que una población
tradicionalmente esclavizada y hambreada por los amos de la tierra,
que mantenían su dominio sobre das multitudes ;gritares por medio de
da coacción moral y material.
En nuestros cómentarios a los tristes hechos del e s tado pueblo extremeño no hemos arrojado la acusación de da responsabilidad ni sobre
los manifestantes ni sobre los individuos de la guardia civil, sino sobre
los verdaderos causantes de la efervescencia de los sufridos campesinos, que no son otros que los caciques, que esi un momento, al advenir
la República, sintieron el miedo a la venganza de los pueblos oprimidos y se manifestaron propicios a aceptar reformas beneficiosas para
aquéllos, más tarde se han rehecho, y al ver que siguen disponiendo
de da fuerza armada para la defensa de sus particulares intereses, echan
por la calle de en medio negándose a tratar con sus antiguos esclavos
das condiciones de trabajo, desacatando los acuerdos de los Municipios
donde han entrado elementos populares—digamos socialistas--, prohibiendo das manifestaciones públicas y clausurando las Casas del Pueblo
y Centros Obreros.
Esta actitud nuestra, de absoluta equidad corno fundada en la observación imparcial de hechos y antecedentes, no es imitada por gran
burguesa, que fiel defensora del autoritario principarte de la
pio de autoridad a todo trance, no vacila en ponerse del lado de los
causantes de los crímenes cometidos y con evidente parcialidad procura
excitar a la opinión con relatos tendenciosos de los sucesos, recargando
' la negrura del cuadro, refiriendo con toda precisión incluso los más
nimios detalles de ta muerte de los guardias. Y por si esto fuera poco,
ilustra las descripciones con abunda.ntes fotografías, en las que alternan los pobres restos de los muertos con dos grupos de vecinos presos
como supuestos autores de los asesinatos. El conjunto se completa con
los retratos de unas viudas y huérfanos, cuya misma desgracia debiera
haberlos puesto a salvo de esa lamentable exhibición.
Ni una sola frase de conmiseración para los alucinados de un momento, ni mucho menos de condenación para quienes a través del tiempo acumularon odios en el pecho de los esclavos del terruño, odios
que ahora han tenido tan dramática exteriorización.
Después de lodo, la prensa burguesa está en su papel al defender
por todos los medios a la clase dominante. Porque fijémonos en que la
agitación entre los campesinos es general en toda España y los sucesos
de Castilblanco no han sido más que un episodio de la lucha social,
azuzada poi- la burguesía, que no se resigna a despojarse de sus privilegios, y su prensa tiene la obligación de salir a la defensa del amo. .
Pero nosotros también tenemos la obligación de denunciar a los
trabajadores esa campaña indignante de unos periódicos que utilizan
la autoridad de la letra de molde para ahondar las diferencias entre
las clases sociales en beneficio de la mano que paga.
prensa
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LA INQUIETUD DE CADA HORA

EL VERDADERO ENEMIGO DE
TODOS
Los periódicos reaccionarios no
desaprovechan ocasión de proseguir su campaña perturbadora.
Ahora son los cadáveres de los
guardias de Castilblanco los que alzan COMO bandera de sus rugidos
derrotistas.
Si nosotros nos dejáramos llevar
del mismo impulso 'fratricida que
los enemigos del orden, podríamos
a nuestra vez esgrimir a los muertos de Arnedo, que son más. Para
aguzar el odio, para agitar las pasiones en forma parecida a como
lo vienen haciendo el «A B C», «El
Debate», «La Nación» y demás órganos de la desdichada obstinación
monárquica, disponemos de cadáveres de hombres, de mujeres y de
niños. Renunciamos, no obstante,
a tan vituperable sistema, y haciendo nuestra la aflicción de las
madres, de los hijos y de los hermanos de todas las víctimas—pues
que todas son gentes del pueblo y,
por lo tanto, hermanos nuestros--,
sólo quisiéramos que el dolor presente hiciera el milagro de que en
las inteligencias y en los corazones
floreciese tan sólo un anhelo de
justicia, precursor del sentimiento
fraternal que a todos los españoles nos una en un futuro próximo
en estrecho lazo.
Tenemos traspasada el alma ante la contemplación de tanta tragedia, de tanta sangre derramada
baldíamente. Miles de camaradas
nuestros tienen que acudir a toda
su fuerza reflexiva para impedir
que la fibrilla justiciera que se agita en el pecho de cada uno no les
haga estallar en desgarrados gritos de indignación. Pero sabemos
entregarnos a la, pena sin perder
el sentido ecuménico de nuestros
anhelos y nuestros ideales, y deseamos fervientemente que estos
instantes trágicos no se prolonguen. Sólo queremos advertir a los
que ven en estas agitaciones el posible triunfo de sus inconfesables
propósitos, que los hombres a quienes estos días lanza a la lucha la
ambición ciega del capitalismo, ,que
no se resigna a perder ni un átomo
de sus insultantes prerrogativas,

pueden, en un instante de serenidad, darse cuenta de que unos y
otros son víctimas de la sevicia jesuítica de un enemigo común, y
entonces aúnen su viril energía para ir en contra del verdugo de todos. Y puede que ese momento no
tarde mucho.
José María A GUIRRE
~Desde Barcelona

Títulos de color
«La Razón» muestra su rostro
dolorido, y ante los hechos que cinematográficamente se desarrollan
en la nación, rotula sus editoriales
con epígrafes de color subido.
Bajo éstos, naturalmente, se mete con nosotros, y nos confunde
graciosamente con todos los extremismos habidos y por haber.
Para el colega, la única táctica
posible para nosotros es' la violencia y la convicción impuesta quieras o no por el garrotazo y tente
tieso. Nos paree que esto huele
a requeté, y como es fruta esa de
los requetés que siempre nos ha pareciclo insulsa, podrida y nada importante para la vida de kis Estados, no liemos hecho caso.
Repasando las lineas, en que con
una elegancia de lenguaje nueva,
nos llama vándales rojos, hallamos
que desde hace una temporada no
hay en España incidente o catástrofe social en la que no tomemos
parte activa o total.
Es hacernos demasiado honor y
pensar que tenemos clones especiales de ubicuidad. Pero, :por los
clavos de una puerta vie ja !, no
confundirnos con los sindicalistas,
y fíjese, fíjese el colega.
Yste tiene una gana de que nos
marchemos, que nos hace sospechar -que está deseando sustituirnos para enseñarnos con paciencia,
como lo hace. él. Y termina diciendo que si nq se acaba con nosotros, serenios nosotros los que
acabemos con ellos. Pues de eso
precisamente se trata, querido colega. Sois unos videntes.
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Lo de Arnedo ha conmovido a todos los hombres de corazón. Las balas de ta guardía civil
no se han detenido ante el pecho sagrado de cuatro mujeres. Ni siquiera han respetado la
carne tierna de un niño proletario que q uizás soñara con humildes juguetes de reyes.
Ha triunfado la barbarie en tierra menos hostil que la de Castilblanco.

Un manifiesto oportuno
Excelente impresión ha producido
en nuestro ánimo la lectura del manifiesto editado por la Federación local
de Sociedades obreras y la Agrupación
Socialista de Valladolid, para salir al
pasa de la campana antisocialista que
se nota en la actualidad. Tan excelente, que, por considerarlo de interés, reproducimos algunos Párrafos
del mismo. Dicen así:
«Asistimos a una gran ofensiva antisocialista. Corno en la guerra, tan
al margen de la moral como en la
guerra, nuestros enemigos, que son
',ruchos y mu y diversos, tratan de
aniquilarnos. Desprestigiado el Partido Socialista y sus hombres, quebrantada la organización obrera afecta a la Unión General de Trabajadores, la derrota de los núcleos republi•canos fieles al espíritu del nuevo régimen sería fácil. Y tarea de horas,
conseguido eso, la de restaurar la monarquía o la de rehacer las abyectas
oligarquías políticas que durante tantos años desangraron y envilecieron
a España. Por eso, cabalmente, por
ser nosotros el más firme sostén del
nuevo régimen, sé nos combate tan
ahincadamente. Lo extraordinario es
que haya aún núcleos republicanos
que contemplen insensiblemente, y
quién sabe si con complacencia, como
si nada fuese con ellos, esta furiosa
ofensiva desencadenada contra nosotros, en coincidencia asaz sospechosa, por los elementos más reaccionarios del país—carlistas, católicos, ex
upetistas, conservadores de todo orden...—, por los anarcosindicalistas
y comunistas y por los sedicentes liberales a quienes la Dictadura, primero, y la República, más tarde, dej aron en expectativa de destino.
Hemos administrado bien en todo
instante nuestras energías y nuestros
ímpetus. Fuimos siempre por el camino que mejor nos plugo. No haremos, pues, excepción ahora. Que nadie espere de nosotros una conducta igual a la que censuramos. Y
no por falta de aptitud para realizarla. Publicar un libelo, decir mal
de todo el mundo, difamar, mandar
a los necesitados que pidan limosna
en casa de los clericales más destacados de Valladolid, en el palacio arzobispal, en la catedral o en los jesuitas, recomendar que se prenda fuego
a los conventos..., eso está al alcance
de cualquiera. De cualquiera que,
cual nuestros ruines enemigos, coloque la pasión sobre la moral, sobre
la propia estimación y sobre el interés de la patria. Nosotros, desde luego, no haremos eso. Lo que haremos
será defendernos. Con la pluma, con
el puño, corno sea. Los difamadores
van a tener desde ahora cuidado cómo y dónde hablan de nosotros. Se
han acabado las contemplaciones. Cada difamador va a responder de sus
acusaciones. Y si no responde, va a
correr el riesgo de quedarse sin lengua. Cada afiliado de la Agrupación
Socialista y de la Casa del Pueblo será, desde este instante, un guardián
de nuestro decoro colectivo de la
honra de nuestros hombres. Ni pro3ocamos ni sentamos plaza de jaques.
Decimos sencillamente que nos defenderemos. Lo decimos realmente tarde.
Porque nuestra prudencia, un tanto
excesiva se está tomando por cobardía. Y cobardes, no. Nuestros enemigos, si persisten en sus infamias, lo
van a ver enseguida.»

Extremadura
Importante mitin de propaganda socialista.

AZUAGA.—En el teatro Carrasca]
se ha celebrado un importante mitin
de propaganda socialista, en el que tomaron parte el compañero Ramírez,
presidente de la Casa del Pueblo, y los
camaradas de Llerena. Rubio, Alvarez,
Mudoz, Espada y nuestro diputado
Simeón Vidarte.
Todos los oradores fueron ovacionados por el numeroso público que llenaba el local, terminhndo el acto en
medio de gran entusiasmo, con vivas
al Partido Socialista y a la Union
General de Trabajadores.—Juan Romero.
Un acto de propaganda.

GARROVILLAS.—Han llegado a
este pueblo nuestros queridos y admirados compañeros diputados socialistas Antonio Canales y Pablo Valiente.
A la entrada de da población dos esperaban todos los componentes del
Sindicato agrícola La Unión y de la
Sociedad de obreros de oficios varios
La Unión, que los recibieron e.on
entusiasmo indescriptible, formándose
una impenente manifestación, que los
siguló hasta el domicilio social.
El acto tuvo que celebrarse al aire
libre, a pesar de lo riguroso de la estación, por insuficiencia de local para
albergar a tanto público como se reunte; pero cuando hay entusiasmo y
calor por las ideas, el frío se estrella
irremisiblemente.
Nuestros camaradas diputados disertaron brillantemente, sirviéndoles de
tema los muchos problemas que el proletariado rural tiene actualmente planteados, principalmente el paro forzoso y el laboreo forzoso de las tierras,
por el que los voraces terratenientes
extremeños no quieren entrar, pues eso
es, según ellos, una intolerable limitación del divino dereoho de propiedad,
que no están dispuestos a consentir.
Después del aoto público, nuestros
diputados departieron largamente con
los compañeros de las Directivas, dándoles instrucciones extensas y concretas para que no sean burladas las leyes humanitarias y justas del ministerio de Trabajo, al frente del cual
se 'encuentra, apoy ado y sostenido per
todos los obreros- conscientes de España y con el aplauso de todos aquellos hombres de la naden que anhelan
la verdadera ,arrnenía social, el destacado camarada Francisco Largo Caballero.—Evole.

Galicia
El problema ferroviario.
BARCO DE VALDEORRAS.—La
Agrupación Socialista de esta localidad
soordó en junta general celebrada últimamente, dirigirse a la minoría socialista parlamentaria, y solicitar del
Gobierno la urgente nacioaalización de
los ferrocarriles, con sujeción a la
propuesta del Sindicato Nacional Ferroviario, por considerar que es la
solución conveniente al vais para

el problema de los transportes férreos
en F.spaña.
En la discusión, que fué bastante
amplia, informó extensamente el afiliado Manuel Armesto, demostrando
cumplidamente •J fracaso de las Empresas privadas en la gestión de los
ferrocarriles.—Vázquez.
Acto de propaganda.
RIVEIRA.—Se ha celebrado un acto de propaganda socialista y de la
Unión General de Trabajadores.
Hicieron uso de la palabra los diputados socialistas compañeros Lorenzo
y Beade, el presidente de la Agrupación de Coruña, Montero, y el de la
de Riveira, Mouse.
Asistió numerosísimo público, que
se mostró entusiasmado.
Después se celebró otro mitin en
Palmeiro, can éxito idantico.

León
Manifestación de protesta por la destitución de un alcalde.
VILLAFRANCA DEL BIERZO.—
Se ha verificado en esta localidad una
imponente manifestación pera protestar contra el atropello cometido por
la primera autaridad de la provincia,
que, usando de un derecho antidemocrático, ha destituido al alcalde de esta villa don Jesús Díaz Rodríguez,
que fué elegido por el pueblo, y sustituyéndole por el teniente de alcalde
don Paulino Pérez Costal, so pretexto de desobediencia al Tribunal cante n ci osoadm in i s brat iv o.
Se trata de que varios burgueses del
viejo régimen, políticos a la antigua
usanza, y también algunos republicanos a la moderna, deben a este Municipio la respetable suma de 12.000 pesetas, y, par medio de trucos de sentencias • del referido Tribunal, durante
el período dictatorial, quieren por todos los medios caciquiles evitar el pago de un impuesto al vino cosechado,
después de haber una ordenanza debidamente legalizada y aprobada por la
superioridad.
Como quiera que la vía administrativa, ya agotada par sus ridículos reoursos, no ha lugar, dichos señores,
valiéndose de la ausencia del gobernador propietario, destituyen a un alcalde, que, de acuerdo con la mayoría de la corporación municipal, trata
de cumplir con su deber defendiendo
los intereses municipales.
Esta Agrupación Socialista, baciéedose eco del sentir popular, protesta
con toda energía para que el señor
ministro de la Gobernación llame la
atención a dicha autoridad y no se
repitas, estos manejos caciquiles.—
Agrupación Socialista.

Levante
NuevaJunta

directiva.

BALSICAS.-Ha quedado constituida de la siguiente forma la Directiva
de la Unión General de Agricultores
y Oficios Varios de esta localidad:
Presidente, J'osé Conesa; vicepresidente, Laureano Ros ; secretario, Miguel Martínez; vicesecretario, Laureano Ros Martínez; tesorero Antonio
Peñafiel; vicetesorero, Ginés Ros; vovaLls: Valero Ros, José Conesa, José
López, Miguel Ros y Juan García.
Al tomar posesión esta Directiva saluda afectuosamente a todas las organizaciones afectas a le Unión General
de Trabajadores.—José Conesa.

Mieres

La obra más interesante
que tiene que afrontar
nuestro Municipio

dos, por todos conceptos, los del pueblo.
¿Cuál es la posición de los republicanos? A nuestro modo de ver las cosas, la posición de este minoría es
un tanto inconsecuente. No quieren estus señores oponerse abiertamente a
que se lleve a la práctica este proyecto, porque esto podía ponerlos en
situación nada halagüeña con los electores, y pretenden, alardeando de democracia, el que se someta esta cuestión a un referéndum del pueblo, con
el solo objeto de retardar esta ejecución y, a ser posible, evitar que se
hagan estas obras cuando nuestros
com p añeros tengan sobre sí el peso
del Municipio. Por otra parte, nuestros compañeros dicen que, aparte de
los perjuicios que esta medida pudiera ocasionar, sólo se podría acudir a
ella cuando el Pueblo ha retirado a
los concejales la confianza que les ha
dado en las últimas eleccione,, niunicipales, o bien cuando se viera que ello
había de perjudicar conskleraiblemente
los intereses del Concejo, y hubiera
un número considerable de vecinos que
exigieran la ejecución de esta obra ;
pero no sin antes exponer claramente
los perjuicios que de esta ejecución
podrían sobrevenir.
Esta es, a grandes rasgos, la situación en que se halla colocada la corpotación municipal mierense, can relación al gran problema de la traída
de aguas, la cual, para dilucidarla,
celebrará sesión el martes, donde quedará definitivamente marcada la linea
a seguir, por ser esta sesión de segunda convocatoria.
Del resultado de esta sesión informaremos a nuestros 'lectores.

Cándido PARRADO

En el cine Chamberí
En el cine de Chamberí se celebró
ayer por la tarde un festival infantil,
que estuvo muy animado, en obsequio
a los niños del distrito.
Hay que hacer constar que la idea
ha sido del empresario de dicho cine,
quien gentilmente cedió las entradas
a ntiestro camarada Carrillo, teniente
de alcalde de Chamberí, para que las
distribuyera en dos colegios, como así
ha hecho.

LA VIVIENDA CARA

El nuevo decreto
de Alquileres
A su debido tiempo, y ahora va en
plerio vigor él, el Gobierno de la República española ha prorrogado el decreto de Alquileres hasta nace días en
vigencia, estableciendo en el mismo
modificaciones de tesis que lo diferencian maieaciamente de las de todos sus
antecesores.
A las sutiles ambigüedades de las
anteriores disposiciones de Inquilinato,
cuya preceptiva podría enunciarse
estas tres afirmaciones paradoxales y
bizarras de primero, sí; luego, no, y
después, qué se yo; con una tendencia vertiginosa a santificar el derecho
dominical de la propiedad urbana, ha
sucedido la diafanidad y nitidez del precepto, favoreciendo el espíritu de j usticia distributiva y alejando bastante
la casuística en el juzgador, que anteriorrnente diera tantos motivos a desaprobar los fallos de: mismo.
No se han defraudado, pues, nuestras esperanzas, en estas columnas ha
días expresadas, de que el ministro
del ramo ni sus compañeros de Gabinete sabrían atender las demandas de
la opinión sojuzgada por la codicia de
los propietarios de la vivienda.
Declaremos, pues, paladinamente
que el nuevo decreto de Alquileres nos
satisface en su totalidad y en su
esencia, desdeñando, en gracia a esto,
el poner reparos a determinados artículos del mismo, que encarnan aún
sedimentos de predominio abusivo del
propietario del inmueble; y vaya nuestro caluroso apiade° para quienes supieron dar unas nuevas matizaciones
a la legislación de la casa y se proponen resolver, con una ley fija, votada en las Cortes, el problema arduo
de la vivienda, que tanta inquietud ha
producido en otros países, hasta su
solución, y viene produciendo en España desde la Gran Guerra acá.
Para nosotros, el decreto en cuestión posee tres cosas magnas, que le
hacen objeto de la singular estima: la
primera, su vigencia hasta la es-omul-
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SIN ASPAVIENTOS

Más guardia civil, no; más justicia
Es curioso: todos los comentarios,
todas las ideas, todas las apostillas
que han sugerido a los periódicos de
la derecha los trágicos sucesos de
Castilblanco se reducen a este grito de
burgués despavorido: <c¡ Más guardia
civil!»
¡ Que se refuercen los puestos de este instituto arenado! ¡ Que se establezcan grandes concentraciones en los
puntos más estratégicos de cada provincia! ¡ Para cada región, uil ejército; para cada ciudad, un regimiento;
para cada aldea, un batallón de la
guardia civil !...
A ninguno de ellos se le ha ocurrido investigar las causas que han podido determinar la tragedia. Esdecir,
alguno de ellos ha pretendido señalar
su verdadero origen; pero falseándolo
cínicamente. ¡ La culpa de todo la tenemes los propagandistas de izquierda, que, con nuestras campañas disolventes, vamos despertando el espíritu
de rebeldía por esos pueblos !... Con
un gazpacho, su amo y su vicario vivían antes los campesinos tan tranquilos..., I verdad, queridos «conservaduros»?
Una pequeñal reflexión, amigos:
¿creen ustedes que. no va precisamente un discurso de Bullejos o Pestaña,
sino un ciclo de conferencias bolcheviques, dadas por Trotski en persona
a Ilos socios del Casino de Madrid, determinaría en estos buenos burgueses
una actitud de agresiva rebeldía?... Ni
pensarlo. ¿Por qué? Porque viven en
el mejor de los mundos. ;Contra qué
ni contra quién iban a rebelarse? ; De
qué injusticia son víctimas?... ¿Cómo
iba a prender el bolchevismo entre estos hombres?
Luego no es precisamente la propaganda revolucionaria, por mu y extremista que sea, el verdadero factor determinante del cariz trágico y fiero que
va tomando da cuestión social en nuestros pueblos. Donde hay justicia, donde hay pan, donde hay respeto y trabajo Para el obrero, no hay revueltas

ni jaleos. Pero si al que tiene hambre
le dan palos, si al que implora se le
befa y Be le patea, tiene al fin que resultar lo inevitable. El perro acosado,
muerde; el hombre acosado, mata.
Todavía no se ha metido en la cárcel a ninguno de estos patronos ladrones que están burlando bonitamente las bases de trabajo recién aprobadas para la dependencia mercantil madrileña; todavía no se ha enviado a
presidio a ninguno de eSOS asesinos
terratenientes que, antes que dar trabajo a los jornaleros, prefieren dejar
incultas las tierras; todavía no se ha
confiscado ningún palacio a uno siquiera de esos cientos de atist'ucratas
que han huído con sus millones al esfranjeen... Pero al trabajador hambriento, arrojado criminalmente de la
tierra, del taller o de la fábrica..., ¡ ah !,
a ése, sí; a ése le hace falta mucha
¡Más guardia civil! ¡Más guardia
civil!
¡Pobre gente! Así gritaban también
estos señores en vísperas del derrumbamiento de la monarquía. Piden a
gritos más fuerza para el sostenimiento de la injusticia. No se les 'ocurre
pedir nunca más justicia para hacer
innecesario el empleo de la fuerza. Y
son tan ciegos, ten insensatos, que,
a pesar de todas los ejemplos que
ofrece la Historia, a pesar de todas las
lecciones y . zle teclas las experiencias,
no acaban de convencerse de que tarde
o temprano da justicia se impone
siempre, a despecho de todos los obstáculos de la violencia.
Más guardia civil, no; más justicia.
ESO es lo que hace falta en los pueblos españoles ; y mientras el bandidaje caciquil que campa en ellos par sus
respetos no sea precisamente el blanco
justo de las persecuciones de la guardia civil, los sucesos de 'Castiltleleinco
no serán la última tragedia rural que
tendremos todavía que lamentar,

gación de una ley de Inquilinato ; la
segunda, la no autorización de la elevación quinquenal de las rentas, y la
tercera, la revisión de éstas cuando
tienen aumentos superiores a los autorizados en los anteriores decretos.
Tan imperiosa era la necesidad de
dictar una legislación encuadrada en
tales doctrinas, que quien no tuviera la
conciencia enturbiada por apetitos crematísticos • bastardos, reconoc,fa, sin
esfuerzo alguno, tan perentoria y urgente renovación legal.
El inquilino precisaba de manera
evidente que en todo 'tiempo da ley le
amparase de las múltiples y cotidianas
maquinaciones del sesera para encarecerle la habitación.
El locatario requería que la ley no
autorizase subidas 'regulares y peciódi.
cas en los alquile:es, y a que la esca.
sez de viviendas y la confabulación
de los propietarios había elevado el
precio de éstas desde el 1914 hasta en
un roo y 200 por roo sobre el precio
que en aquella anualidad regía, más
en un 3o, -con arreglo a la ley, formado con el primer decreto de Inquilinato—en 'noviembre de 1920, promul.
gado por Bugaillal, y comenzado a regir en 1921—, que 'autorizaba elevaciones de un ro por roo en las rentas
de 1 9 1 4, v dos sucesivos que las sancionaban en igual cuantía cada quinquenio, de los cuales a la fecha transcurrieron más de dos, cifrándose así, de
hecho, un aumento medio en la renta
del locatario de un 165 por roo sobre
lo que se pagaba en el citado año
de 1914.
El arrendatario, por último, demandaba un 'sólido apoyo legal que permitiera da vindicación de los ultrajes
que a su modesto peculio y a su dignidad de ciudadano consciente infligía casi de continuo el casero, y que
la vieja ley autorizaba al negar, en
brevísimo tiempo, si ante ella no se
acudía, la administración de justicia
a la parte damnificada y ofendida.
Por estas tres bases, repetimos,
aplaudimos con calor el conjunto del
decreto, y además porque reputamos vigoroso avance de lo que ha de
ser el Código del Inquilinato que las
Cortes sancionen.
Ahora hace falta que el arrendatario
se apreste a hacer uso del nuevo derecho que le crea el vigente decreto de
Alquileres, no tolerando del casero aumentos ilegales, si tal éste pretendiera,
y demandando la revisien de los contratos de arrendamiento para ajustarlos a ley ; pues que de nada serviría
que la decisión de nuestro Gobierno en
afrontar problemas tan difíciles como
el de la vivienda apartara soluciones
eficaces, si los beneficiarios no Iceoperaban con su observancia y actuación
entusiásticas a que ella tomara estado
de •derecho en la conciencia colectiva,
aun en la opaca y dura del propietario
de inmuebles.
Es preciso fijarse, pues, en que si
la opinión no presta una perenne v
generosa asistencia para el logro diario del nuevo derecho y pera su mayor
extensión y alcance, el predominio del
casero usufructuando bienes que deben ser un .servicio público, cada vez
será más /t'ande y cada vez ha de causar más dolo y quebranto a la clase
media y obrera.
¡ Acción, acción, acción, pues, inquilinos amigos!

R. MARTINEZ PEON

Las justas aspiraciones de
los profesores-ayudantes
de institutos
El ministro de Instrucción pública
ha sido visitado por una Comisión
de profesores-ayudantes numerarios
de dos Institutos de Segunda enseñanza, que fueron a exponerle su situación y sus modestas aspiraciones.
Explicaron al ministro cómo, a pesar de tener un activo papel en la Segunda enseñanza y realizar una labor
asidua en clases y exámenes, son los
ánicos funcionarios del Estado—pues.
to que fueron nombrados por el ministerio en virtud de unos títulos académicos y de unas pruebas de aptitud durante varios años de servicios
interinos y gratuitos—que no perciben remuneración alguna por su trabajo.
El campanero De los Ríos se mostse sorprendidísimo de esta anomalía
administrativa y prometió informarse
debidamente para corregirla en justicia.
Los visitantes salieron complacida
simos de la breve conversación sostenida con el ministro.

Es cuestian batallona para la vida
municipal 'lúcrense el afrontar, con
todas sus consecuencias, das obras que
han de suministrar das aguas a los diferentes pueblos del Concejo. Después
de tantos años que el pueblo reclama
con insistencia el que se le dote de
tan imprescindible elemento, creemos
que nos hallamos en vísperas de que
nuestro Ayuntamiento tome definitivamente este acuerdo, a pesar de los
obstáculos que a ello quieren poner
ciertas fracciones políticas, que, vaManuel CARCIA SESMA
liéndose de proposiciones un tanto
habilidosas, quieren retardar la marcha XXXXXXXXXXXXXISSIXII1111/111111111XXXXXIII/XXISIXRillalititaalIIIIIISSialIKIIIIIII:XXXXISmax1x1xxxxiaxxxXXxill
con que deben caminar las obras que
X
tanto interés encierran para la vida
de los pueblos.
Es natural que la capacidad econós
mica de nuestro Ayuntamiento no permite el acometer obras de tal envergadura ; pero para ello se ha hecho
un estudio concienzudo de todas las
consecuencias que podrían resultar de
un empréstito que concertara nuestro
Municipio con el Instituto Nacional
de Previsión, de acuerdo con las bases
que señala el decreto publicado últimamente en la «Gaceta», relacionado con
los empréstitos a los Ayuntamientos.
Hacia la conseoucien de este empréstito, que seguramente será de tres
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1110~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX=XXXXXXXXXXX
millones y medio, ya se han hecho diferentes trabajas, con resultados satisIIIIIM111011111111/11111111111i11111111a11111111111111111111111M1111111111111111111111111111111111111111:111111111111111111111011111111111filli1111111111111111111111111lifilli111111111111111111
factorios para nuestro Municipio. En
este momento sólo falta un acuerdo
definitivo de la corporación para ultimar este empréstito y acometer de
una vez esta magna abra que reciente con Insistencia el vecindario, va
que los planos se hallan confeccionados desde que nue s tro compañero Manuel Llaneza desempeñó la Alcaldía
en este pueblo.
¿Cuál es la posición de la minoría
socialista ante esta importante obra?
La posición de nuestros compañeros
se halla bien definida, como toda posición que se adopte cuando se ha
hecho un estudio minucioso de las
causas y los efectos que puedan dar
la resultante de una acción que se tiene que ejecutar. Esperan nuestroa
compañeros que la corporación mu,nicipal torne el acuerdo definitivo de acudir al empréstito para poder saciar las
necesidades del Concejo, en la firme
convicción de que de la ejecución de
esta gran obra no han de sarir lesionados los intereses municipales y en
cambio serán ampliamente beneficia-
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EL COMPAÑERO

ANTONIO sANz

▪ Agente de la CASA FAJAR- E
DO, facilita relojes Longines y
• Cyma al contado y a plazos. e
Avisos, en la referida Casa,

K
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Domicilio del agente:
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e CIUDAD JARDIN
calle de Santiago Pérez
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TEMA NACIONAL

Se debe ir a la nacionalización inmediata
Después de leídas las declaraciones
del ministro de Obras públicas dan ga.
nas de coger la pluma y encerrarla
en el pupitre par algún tiempo ; pero
ella se encabrita ante el cumplimiento del deber y nos indica que debemos colocarnos en nuestro puesto para enfocar el problema en la forma
que, a mi juicio, corresponde.
Conste, pues, que mi pensamiento
lo expongo bajo mi exclusiva responsabilidad, y seguro de interpretar los
acuerdos del ultimo Congreso ferroviario, celebrado en Madrid, por el
Sindicato Nacional, de cuya seriedad
. duda el más modesto ciudadarypa nna o
no del mas escondido rincón de EsSe nos pide un sacrificio por el
señor ministro de Obras públicas, sacrificio que viene a aumentar los ya
hechos en bien del país por la sufrida clase ferroviaria. Pero este sacrificio que se nos pide en esta ocasión, ¿redunda en beneficio de la nación ? ; ¿va a mejorar a las clases de
obreros que en la actulidad están sufriendo las consecuencias del régimen
exitinguido? Sinceramente creemos
que f10.
Entre las soluciones que se han
presentado hay una ante da cual, no
solamente retrocedió el señor Albornoz cuando era ministro de Fomento,
después de haber hecho público que
la unificación de das Cempañías no
era suficiente y que era necesario ir
a la nacionalización, sino que por el
actual ministro del ramo se deseada
la solución cumbre que propugna desde hace tiempo el Sindicato Nacional:
la nacionalización.
tanto un ministro como otro nada han dicho en contra de ella, porque
seguramente han reconocido que la verdadera solución está, precisamente,
en la nacionalización-de todos o casi
todos los caminos de hierro; y véase
/o que a este respecto ha ;declarado mi estimado compañero Indalecio
Prieto como ministro del ramo:
«Hay entre las aspiraciones del
Sindicato una de verdadera grandeza
—la de nacionalizar los ferrocarriles—, en la que yo advierto, no sólo
la mira de mejorar la situación económica de los obreros, sino también
el afán generoso de dar a los servicios ferroviarios una estructura que
los haga más provechosos al interés
común.»
Esta declaración, a mi juicio, es
toda una revelación del estado de ánimo en que se encuentra el declarante
con relación a la nacionalización, y,
no obstante, se descarta la solución
inmediata. ¿Por qué?
Un Gobierno de la República va
a eludir solucionar un problema que
no solamente afecta a los obreros,
sino al país en general, porque en los
actuales momentos no se puede o no
se quiere nacionalizar...
Si dijéramos que el problema ferroviario es delicado, no por las consecuencias de la nacionalización, sino
por la repereesión que tendría da
transformación en ciertos centros bancarios, los cuales parece que están interesados en que España no se vea
libre de su yugo, habríamos dicho seguramente la verdad ; habríamos puesto, como se suele decir, el dedo en la
llaga.
Y una vez dicho esto, sólo queda
salir en defensa de los intereses nacionales, que están por encima de los
que pueda representar un sector pequeñísimo de opinión, pero que cuenta con medios económicos suficientes
para hacer una guerra sin cuartel contra la idea de nacionalizar los ferro-

carriles, contra el Gobierno y contra
el pueblo; mas el Gobierno, y especialmente el ministro de Obras públicas, no creemos que en ningún
momento trate de favorecer ciertos
intereses en perjuicio de los del país,
que tiene puesta su atención en tan
importantísimo como delicado problema.
En esta ocasión no resolver este
problema como procede es tanto como querer favorecer O por lo fr145110S
inclinarse del lado que no satisfaga
a los ferroviarios, al comercio, a la
industria y a la opinión en genera].
Se debe ir a la nacionalización inmediata, para que desaparezcan los
noventa y seis Consejos de dirección
y su tinglado burocrático, que unportan una considerable suma de pesetas.
Porque el Estado—el pueblo—se
cobraría de una exorbitante cantidad
que le adeudan las Empresas ferroviarias, y que asciende a cerca de
dos mil millones de pesetas.
Porque, además de ofrecer la na.
cionalización un servicio más comple.
tu, aleja la posibilidad de ir al aumento de tarifas, que gravaría los artículos de primera necesidad en unas
circunstancias tan críticas como las
actuales, en que hay un paro exce.
sivo.
Porque ello representaría no estar
a expensas de la Banca, cuya única
finalidad es que las acciones obtengan crecidos dividendos, no ya a ces.
ta de la explotación, sino a cuenta
del pueblo, por medio de anticipos del
Estado.
No se nos ocultan las dificultades
que ha de ofrecer en los primeros
momentos la transformación ; pero
ella es necesaria y conveniente, ya
que los trastornos que pudiera ocasionar 4principio no pueden ser comparados con los que puede ofrecer une
huelga en los actuales instantes, y,
cuya responsabilidad no será ciertamente de los ferroviarios españoles,
sino de los que no sepan interpretan
sus aspiraciones nobles y elevadas,
que hasta el presente nadie ha negado que redundan en beneficio de
todos los españoles amantes de su
patria.
Salvador SORIA,
presidente del Consejq
Obrero Ferroviario.
Alcázar de San Juan, 1.°-1-1932.

DE FAMA

MUNDIAL:

LAS CORTES CONSTITUYENTES
La

Camara escucha con respetuoso silencio el emo-cionante relato de los luctuosos sucesos de Arnedo, hecho por nuestro compañero Amos Sabras
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La mayoría del Parlamento exterioriza su adhesión a la minoría socialista
DESDE EL ESCAÑO

que haya chicos...
Bueno
, : -,

/ :o una solu
quecreo
creobastante acertada, a todos los
qu
-dos, y por surgir, con la fuerza pública: como bueno
•
;,. h . • chicos a quienes echar la culpa, se podría uno
,
,o
',,menle prara declaiar único responsable a cual.
a i
• en que se verifiquen los sucesos. En Arnedo,
.
p u,i,.. . ,,,rmar que el p rimero que disparó fué ese niño
• que iba en brazos de su madre. No me negarán uste, 1 -4 - : .
. una idea sencillamente genial, pues en este caso ni el
I 7, , 1 . 4 • :
lo contrario, ni siquiera lo va a decir su madre, ya que
,9i ha:
<kit durante muchos años votar desde el otro mundo,
1,._ ieP e
•, r a protestar desde tan lejos.
. , - _ -,•,,
Camara no estaba todavía impuesta de esta genialidad
e hoy se ha dedicado a ponerle los pelos de punta al más
. acerle asomar las lágrimas a los ojos al más endurecido.
.
seamanola AMós Sabrás : ¿qué Dostoiewsky podría nunca
. escripción más terrible, que más a prueba pusiera la sensiel lector, que aquella descripción escueta, virgen de toda lite:re aquel niño que hu ye bajo los soportales de una plaza pite, .. . ,. perseguido por la puntería de un guardia civil, que dispara
. , .1 , en tierra, ), cuyos impactos trazan, en las paredes, el calvario
Iii de ea criatura?
.. ,. _...- . ,4 estación difícil, dificilísima, del ministro de la Gobernación.
• luego. -en nombre de sus respectivas minorías, la adhesión emocioada a aquellas víctimas, no del deber, sino de lo que algunas creen
. ni derecho. superior al Derecho, del señor Del Río, del señor Lluhí,
del señor .Sediles.
Sugerencia de nuevas normas de orden que deslinden terminantemente los campos del orden y del crimen. Irrupción de un troglodita,
' $ustado al pensar que España pueda salir, ¡por fin 1, de las cavernas.
iscurso del jefe del Gobierno; promesa firme de firme justicia. Pese
quien pese, la atmósfera se serena. Y uno quiere pensar que la san- gre inocente de las víctimas de Arnedo pueda, al menos, aparecer erti
el futuro—en no futuro inmediato—como sangre redentora, fuente proiciatoria de una nueva era.
Margarita N E LK E N
:..i.,...r,,

1

w
k

'
I
.•.

. A las cinco menos veinte de la
sede, y presidida por el camarada
eitteiro, se declara abierta la sesión.
Mueles animación en las tribunas.
Los escaños, poco concurridos , dis.
• nte la 'lectura del acta de la s e sión
' tenor.
s En el banco azul, los ministros de
stado y Gobernación.
Se apruebe el acta.
El camarada BESTEIRO: En virdel decr . - .le 11 de diciembre se
inbia el ta
de los ministerios, y,
-per tanto, de iiil Comisiones de
Economia
ralia InTutr
e sl a
e yden'. " " nar
.reto, Avgri eFuo-iento, que se deneleasirá Obras púicas.
' aprueba ase
RuvriY.; y preguntas.
señor .1 . \ /SAS explana un rueelueionasia .. so los sucesos de Jere, pueblo que es republicano de aboA.. ílo y en el que no existen luchas
sociales. Por tanto, no w explican
hechos sangrientos del día e.
Dice que viene a pedir justicia pa- . el esclarecimiento de los sucesos,
.ue han causado la muerte de dos
bres y heridas a otros varios.
"Wide], del ministro de la Gober.
. n que se nombre un juez tepe1 cial que depure los hechos, ante el
. que declaren todos los testigos que
. puedan aportar datos, y que se Me
. ponga la justicia, caiga el que caiga.
El ministro de la GOBERNAC ION : 4 Las noticias de Jeresa son
ten confusas, que el ministro de la
. Gobernación no ha tomado ninguna
determinación hasta recibir un informe imparcia' tse ha encargado al
.gobernador . . de Valencia. Doy la
. seguridad al 'eñor Altabás de que se
hará justicia.
El señor ALTABAS agradece las
palabras del ministro, e insiste en
que se nombre un juez especia para
instruir las primeras diligencias.
El señor GUERRA DEL RIO hace un ruego al ministro de Estado eP
relación con los emigrantes canarios.
(Ocupa la cabecera del banco azul
el jefe del Gobierno.)
. Dice que los indigentes españoles
recorren las calles de La Habana im-

plorando la caridad, y asegura que
los habitantes de Canarias están dispuestoe a sacrificarse para conseguir
la repatriación de sus coterráneos si
el Gobierno les ayuda de alguna
forma.
otro ruego al señor Zulueta
relación con el propósito del Gobierno francés de imponer a los plátanos
de Canarias el nuevo sistema de Mi.
portación llamado de contingentes.
(Entra en el salón el compañero
Prieto.)
El ministro de ESTADO promete
atender los ruegos del señor Guerra
del Río.
(El camarada De los Ríos ocupa su
asiento en el banco del Gobierno. Entra también el ministro de Marina.)
Dice que se necesitarían seis mil
pasajes Sólo para repatriar a los emigrados españoles en Cuba, y de mo.
mento 119 se puede hacer frente a esos
gastos, que llevaría anejos, por reten natural, los de r5.ono pasajes gratuitos para los emigrantes en Argentina y otras Repúblicas americanas.
Manifiesta que la Inspección General de Emigración dispone sólo de
50.000 pesetas para atender a las repatriaciones y no puede atender a todas.
Term i na diciendo que dentro de las
posibilidades del ministerio se procurará atender los ruegos formulados
por el señor Guerra del Río.
El señor GUERRA DEL RIO rectifica.
El señor SEGOVIA hace un ruego
al ministro de Instrucción pública,
que se refiere a la concesión de escuelas acordada por el decreto de si
de julio último.
Concreta el ruego en una petición
relacionada con unas escuelas de Guadalupe, y ruega se deje sin efecto la
suspensión de dos grados escolares
de niños y uno de 'niñas que.se ha dictad o por el ministerio.
El camarada DE LOS RIOS promete hacer una Investigación para
comprobar lo expuesto por el señor
Segosea, y complacerle si es de justicia.
Rectifica el señor SEGOVIA e insiste en sus afirmaciones.

Emocionante discurso del compañero
Sabrás
BESTEIRO, El .señor Sabrás tiene
palabra.
(En medio de un silencio expectante
se levanta g ,hablar •ueetro camarada
Amos Sabrás, diputado socialista por
la

Logrñ

El camarada SABRAS: Señores
diputado,. Viva aún en nuestro espirltu 1 impresrión del tributo de
respeto que esta Cámara rindió en
III ~kin de ayer tarde a las vicia
nuis de Castilblanco, llega a nosotros
la {mida de nuevos sucesos, en los
cueles cele el pueblo que pide trabajo, que pide ese trabajo para llevar
pan a sus hogares y que, después
de haber estado sumido en la desesperación, de haber deseado por los
prueedimientos legales conseguir
aquel) a que tenía perfecto derecho,
se ha visto impelido a las situaciones que se han 'creado y que han
producido, como en cates sucesos,
principalmente en el de Arnedo,
tragedia de ver desaparecer de sus
bogares seres 'bien queridos.
Decía, y decía muy bien el señor
presidente del Gobierno, que las vit.timas de Castablanco habían sido
elegidas como
,rumento de una
acción que 111,1 tiblemente va a
quebrantar el prestigio de este Gobisele, de la República en una hora
bien solemne para España y en una
?lora en ta coa! las clases -conservadoras principalmente deben reflexionar g obre las consecuencias que tendrfa el interrumpir la marcha evolutivo de la revolucions momentos es cuando surtan en unas lo-

calidades y en otras /os chispazos de
acciones que nos conmueven hondísanamente ; a nosotros, los socialistas, nos conmueven tanto los que
caen en el cumplimiento de su deber
como los que caen víctimas de un estado social por cuya transformación
estamos propugnando, poniendo en
ello cuanto representamos, cuanto sosnos, cuanto tenemos, la tranquilidad inclusive y hasta da propia vida.
En tales circunetancias, yo, bien
consciente de la responsabilidad que
había de contraer de no tener una serenidad exquisita, aunque me ha/lo,
como podéis lodos suponer, proftmdemente conmovido, porque se trate
de seres con los cuales he convivido
muy íntimamente y cuyas quejas y
cuyos dolores me han afectado como
a nadie, me he de reducir a hacer
una exposición escueta de los hechos,
loe; cuales unos campeo por propia
observación, por propio trato, y otros
por referencia traída por camaradas
míos, hombres que yo reputo veraces y que no puedo suponer que en
ningen momento hayan tratado de
llevar a mi espíritu y a mi conocimiento nada que haga que se oscurezca la verdad, y esa verdad de los
luctuosos hechos de Arnedo, que he
oído de labios de testigos presenciales, es la que esta tarde he de exponer ante la consideración de esta Cámara, que es la genuina representación del país, para que sus ecos lleguen a toda España y para ver si
ceo sirve de lección a' todos y podemos enmendar nuestra vida, como

siempre los socialistas queremos, con
el reapeto más absoluto a la ley y al
mantenimiento del orden púalico;
pero de una ley que dimane de la soberanía genuina del pueblo, no de
poderes arbitrarios y despóticos, tengan el nombre que tengan. En esta
forma voy a dar comienzo al relato
da cómo se originaron los hechos de
Arnedo.
Cuando España se propuso celebrar
aquellas elecciones, que tuvieron efecto de una manera tan ordenada, que,
como tantas veces en esta Cámara se
ha dicho, han admirado al mundo entero; cuando España fué a los comidos aún no se habían suprimido los
resabios de las coacciones caciquiles
y patronales, como todaviia, por desgracia—y esto lo tememos que suponer ase-, no han desaparecido, y en
un pueblo de la provincia de Logroño,
en Airmedo, un hombre que tiene una
fábrica de calzado y fama extraordinaria de hombre despetico--a saber,
Felipe Muro—, con sus familiares,
mandó, como tantas veces había hecho, que los obreros se presentaran a
recibir la orden de a quien debían
votar. Esos obreros, contagiados por
el espíritu nacional, por el que tiene
casi toda esta Cámara, de rebeldía y
de s-epulsión contra la monarquía, no
siguieron 1 o s consejos de aquellos
hombres que estaban siempre al servicio de los monárquicos, y votaron,
con libertad de juicio, por la República que tenemos implantada; votaron
por los candidatos a concejales republicanos. Este señor patrono, que se
ofendía ante mí porque se le había
calificado de tristemente célebre— y
que hoy ya no croo que se ofenderá,
porque los hechos, por desgracia, así
lo proclaman—; este patrono, digo,
lanzó a la calle a cinco o seis de los
hombros que con más gallardía mantenían su pensamiento. Con ellos hicieron causa común hasta unos veinticinco obreros; pero pronto el hambre
redujo a .unos cuantos, que fueron a
rendirse otra vez al señor de la fábrica, dejando reducidos a quince sus
despedidos. A estos quince despedidos
puede decirse que se los condenó por
este patrono al hambre, porque los
demás, unos por solidaridad y otros
por miedo, les negaron continuamente
el acceso a sus talleres y a sus fábricas, y sobre los eogaires de estos trabajadores ya podéis suponer, señores
diputados, lo que tenía que suceder:
sobre estoshoaree
ss
apareció el pavoroso fanem
t s a t-del fiambre.
De estos quince obreros despedidos
—algunas obreras—hubo quien tuvo
que emigrar a América, corno sebe
todo el pueblo de Arnedo; hubo mujer
que tuvo que trasladarse a Zaragoza
para oelocarse en el servicio doméstico; y estos obreros, cuando más tarde llegaron las elecciones generales, y
yo tuve el honor de merecer Jet confianza de las clases proletarias de la
Rioia, me pidieron y suplicaron inmediatamente que yo pusiera de mi
parte cuanto sYnificara para carregit
tamaña injusticia, y para que esta
República, a la que ellos habían colaborado con más sacrificios que otros,
hiciera por lo menos la justicia de
que sobre el patrono recayere el fallo
a que ee hubiera hecho merecedor.
Estos obreros, en los momentos en
que yo recogía SUS peticiones. ya habían celebrado en el ptieblo de Amedo diferentes
diferentes conferencias ene la clase patrnnal, v esta clase patronal y
este señor Muro, con otro celebre eadotes ale Arnedo, a quien llaman «el
fabonero», habían acordado que une
Comision arbitraje •eaolviera
problema. La Comision arbitraje
cija) su fallo justiciero y en conciencia;
pero el eeñor MUrO y sus familiares;
se negaron a cumplimentarle. Fueron
ante el gobernador civil de la provincia, y en el despacho de éste—que en
aquella época lo era el señor Echevarría—el señor Muro dió su palabra
de honor de que los trabajadores serían admitidos, cosa que no se llevó a
efecto parque más tarde se encontró
el señor Muro con que había cambiado el gobernador, y supuso que su
honor no estaba consagrado, corno
tampoco lo estaba su palabra, más
que a aquel otro gobernador, al anterior.
El señor Muro, pues, se negó a
cumplir su promesa. Además—y esto
puedo atestiguarlo potque ocurrió delante de mí—, apareció en una reunión el hijo, diciendo que su padre,
si die esa palabra de honor, fué debido a las coacciones que sobre él se
ejercieron en el despacho del gobernador civil; cosa que testigos presenciales v de gran solvencia moral
han negado terminantemente.
Este señor Muro constantemente
continuaba diciendo—y de ello se jactaba--que antes cerraría la fábrica
que admitir a aquellas pobres víctimas que tenia condenadas al hambre. Y prosiguió la odisea de estos
desventurados trabajadores: viajes de
Amado a Logroño, consultas, nuevos
arbitrajes, en uno de los cuales tuve
el honor de intervenir, y continuas
burlas frente a texio lo que se proponían realizar las personas de conciencia. Ultirnamente, un gobernador
civil conminó al señor Muro para que,
en un plazo de setenta y dos horas,
cumplimentara el fallo dictado por el
Jurado mixto, y como lo desacate, se
dió orden de que lo llevaran a la
cárcel; pero como el señor Muro había huelo, se encerró en la cárcel al
hijo.
El mismo gobernador civil me decía que le parecía haber contraído'
inclusive una responsabilidad por haber realizado una detención ilegal,
puesto que el dueño de la fábrica
era el padre; pero cuando, más tar, al hijo al despacho del
do,
gobernador civil, en Logroño, manifestó que él era el único responsable
de todo y que a su padre no le llamaran para nada porque é] asumía
toda la responsabilidad de la direc-

ci n del negocio. Mas ahora, según Jabonero» en una de las calles, quien, ceentro calificativos, porque no los lera del Ayuptamiento, fueron de los
las noticias que acabo de obtener, el en actiaud desafiante, con las manos tiene, por duros que se le puedan manifestantes o de la fuerza pública.
He requerido también la presencia
hijo dice que no es el dueño porque metidas en los bolsillos, se cruzó ante aplicar ; hasta tos 'leamos amigos de
el negocio ha pasado a su hermana, dicha malifestación. Loe que la com- la guardia civil se horrorizaron de lo de la autoridad militar, que he sucon la que había que entenderse pa- ponían le abrieron paso y allí no se que pasaba, y también el compañero puesto instruiría diligencias para esra resolver e] problema relacionado profirió una sola palabra que pudie- Oreo, que, dirigiéndose al goberna- clarecer este asunto desde el primer
ra molestar en lo más mínimo a este dor civil v teniente coronel, que momento.
con los trabajadores.
Estamos, pues, pendientes de unas
En la provincia de Logroño, por cacique, tan odiado del pueblo. Este estaban en" el despacho de la Alcalcircunstancias que no son del momen- es un síntoma y ésta es una prueba día, les pidió que hicieran todo lo po- gestiones, que han de tardar breves
to, no había inspección del Trabajo. de la disciplina y de la cordura que sible porque terminara aquella cri- minutos en resolverse.
(Pide la palabra el señor Lluhi.)
Sieen las capitales saben los señores caracterizaba a la organización y al minal matanza, aquella barbarie conHasta tanto que yo escuche el indiputados lo que cuesta hacer que se movimiento huelguístico de Arnedo. tra el pueblo; pero las autoridades se
cumplan las leyes socieles, calcúlese
Por la mañana, un cabo de la guar- encogieron de hombros, y l teniente forme del gobernador, no puedo emilo que ocurrirá en estos pueblos, en dia civil, que tiene en el pueblo una coronel dijo que (51 no podía dar nin- tir mi juicio sobre los sucesos.
(Piden la palabra 'arios diputadonde la autoridad—corno ocurre en nota nada agradable, al ver pasar guna orden, ni siquiera la de que la
Arnedo en estos momentos—es fami- un pequeño grupo de obreros, dijo en guardia rivil no disparara contra los dos.)
Pregunta después cómo el compaliar de esos caciques y, protege la voz que oyó mi compañero señor que querían recoger los heridos. que
- disparar a los guarburle de las leyes sociales. En la Orad ; «Esto se debe terminar o di- se desangraban de una manera inhu- ñero Orad vió
dias.
fábrica de Arnedo trabajaban las solver a tiros», en vista de lo cual mana. (Fuertes rumores.)
El compañero SABRAS : Desde el
Tengo aquí un telegrama del comhoras que quería el patrono ; no se el mencionado compañero nuestro Ilapagaban las horas extraordinarias y mai la atención a dicho cabo, dicién- pañero Orad, copia del que dirigió balcón del Ayuntamiento.
El señor CASARES : ¿Pero no suno se cumplía. en una palabra, nada dole que no debían empeñarse en que al señor ministro de la Gobernación
que hiciera referencia a das leyes so- surgieran situaciones molestas que en la mañana del día 5 ; mañana bía la escalera en aquel momento?
El camarada SABRAS: • no he
ciales. De tal manera era esto así, ocasionaran una honda diferencia eil- dell día 5 en que yo estuve constanque -.uando conseguí, mediante peti- tre el pueblo y la guardia civil, cuan- temente por todos -los despachos don- dicho eso. Si me permite el señor
ciones continuas, del ministerio de do el pueblo no tenía pera dicha ins- de suponía que oficialmente me po- ministro, le explicaré...
El señor CASARES QU ROGA
Trabajo que se nombrara un inspec- titución más que respeto, sin que se dían dar la solución del problema,
tor, sentí el deseo de acompañarle produjera en momento alguno en for- ' porque creía adivinar lo que iba a defiende la gestión de la fuerza púen su visita a la fábrica que el se- ma tal que la obligara a intervenir, suceder, y en la que hice la gestión blica.
Termina diciendo que, en bien de
ñor Muro tiene en Arnedo, y perso- y que los socialistas querían la paz. A le (loe por el ministerio de Trabajo
nalmente, con dicho inspector del estas- palabras contestó el cabo que se diesen las órdenes para eue al pa- la República, quienquiera que sea el
Trabajo, he podido comprobar las también ellos anhelaban esa paz. En- trono Muro se le aplicaran das de- que haya incurrido en responsabilianomalías que hoy denuncio arte la tonces el compañero Orad se dirigió cisiones del Jurado mixto, y en la dad, pertenezca a donde pertenezca,
Cámara.
al pueblo para decirle: icComo veis, ' cual mañana también fui al minis- sufrirá el peso de la ley ; pero no poEn estas circunstancias, se produ- la guardia civil no está para defen- terio de la Gobernación, no encon- dernos dejarnos llevar de presiones de
cen nuevos trámites dilatorios, y los der a unos contra otros, a patronos trendome en él a mi querido amigo unos y de otros.
Tan pronto tenga la versión del
obreros me dicen que no pueden contra obreros, sino para garentizar el señor Casares porque estaba en
aguantar más la burla de que se les el orden.» Hubo quien vitoree la paz aquel inomento en consejo de minis- gobernador y la compare een la del
está haciendo objeto y que, por ca- y hasta algún obrero dió vivas a la tros; pero al secretario Jo vi y leí el señor Orad de la Torre, daré cuenta
siguiente telegrama, que me intere- a la Cámara de mi impresión de
tar desamparados, van a plantear el guardia civil.
que conozca el país para que vea quiénes sois los culpables. (Muestras
problema por la violencia, por la
Esto pone de manifiesto el espíritu sa
huelga. Pude persuadirles de que no que existía en la clase obrera respec- 061e0 han podido ocurrir estos he- de aprobaciún.)
El compañera SABRAS, en la recchos luctuosos que a todos mea conllegaran a ese extremo, porque ha- to a esa fuerza armada.
tificación, dice:
mueven.
Dice
así
el
telegrama
bíamos de llevar a cabo nuevas gesEs cierto que el teniente de la
Señores diputados: No me extraña
tiones. Pasó tiempo y no se les pudo guardia civil—procedente de la clase
«Intransigencia patronos, falta unacomplacer, y en estas circunstancias de tropa, según me afirman—, que nimidad autoridades, provocó huelga que el relato del señor ministro de la
es cuando llega el planteamiento de lleva ya quince años en la localidad general Arnedo. Guardia civil concen- Gobernación sea tan deficiente, poresta huelga general, que estaba com- y que tiene íntima relación con «el trada ejerce coacción violentas ame- que es indudable que está obtenido
pletamente dentro de la legalidad, Jabonero», de que antes hablaba, qui- nazas obreros, que sin motivo ponen en condiciooes que, como el confiesa,
anunciada con sus términos, dentro so coaccionar a dos establecimientos fusil pecho, golpean con culatas. Yo, no son las más apropiadas para mecodel período previsto en la ley de De- que permanecían cerrados, diciéndo- al frente huelguistas, garantizo no eer y atar todos los cabos. Pasadas
fensa de la República, 7 van a este les que él tenía el deber de impedir saldrán legalidad. Si eutoridad con- las primeras entociones, que debieron
ser profundísimas, del gobernador ci'conflicto.
que faltaran comestibles en la ciudad tinúa cometiende abusos, por ley,
En este conflicto, un compañero so- de Arnedo •, por lo cual, mi compañe- justicia, que debe usted guardar; por vil de Logroño y del teniente coronel,
cialista que había luchado últimamen- ro Orad hubo de llamarle la aten- nuestra antigua anústad, que debe que no estaban en una habitación que
te por la provincia de Logroño se po- ción en los términos en que él sabe avalar mi palabra, ruego ordene go- tuviera balcones a la calle, sino en
bernador modere impetus guardia ci- una habitación interior, y cuanio
ne al frente de los obreros y va a hacerlo.
señor Orad oyó las descargas, este
Arnedo y celebra un mitin, en que sis
vil.
Reina entusiasmo», etc.
Dicho teniente de la guardia civil
amigo nuestro ISe precipitó al balcón
primeras palabras tuvieron por obje- terminó
Este
es
el
telegrama
que
dirigió
el
por confesar y reconocer que
ver lo que 'sucedía, y desde él
•o expresar el deseo de que no se fue- no le asistía la razón. También se dió señor Orad al señor ministro, tele- para
contemple lo que pasaba; y cuando
ra a la huelga, porque la huelga es cuenta al pueblo de esta actitud de grama que est:1 mañana el señor mi- vió
cuadro de horror se aproxiuna arma que todos nosotros sabe- dicho teniente, y el pueblo la acogió nistro no había recibido aún, y que mó aquel
a la habitación donde estaban el
mos los defectos que tiene, y que, si , con las muestras con que siempre re- no hubiera llegado a su conocimiento gobernador
y el teniente coronel y les
no se aplica eficazmente y con teclas
todo lo que redunda en pro de si no es porque el que a mí se me increpó para que 'terminara aquella
las garantías, en lugar de ser algo cibe
dirigió
lo
dejé
al
secretario
para
que
garantía de sus derechos y signifimatanza. Esto es lo que afirma este
que conduzca al éxito, puede lleger a la
ca apoyo por parte del Poder público. lo hiciera llegar a manos del minis- amigo.
hundir a la clase trabajadora. Pero los
Cuando la manifestación de que an- tro.
En cuanto a Ri hay o no un guadia
trabajadores de Arnedo, como un so- tes os hablaba estaba en la plaza púTampoco el expediente de alzada civil herido, y en cuanto a los dispalo hombre, indignados por las veja- blica de Arnedo, el gobernador, con el del señor Muro contra el Jurado mix- ros
de que se habla, tengo tal conciones de que vienen siendo objeto, cual había y o tenido una conferencia to había manera de encontrarlo en el fianea
en la voluntad y buena fe del
dijeron que a la huelga, costase lo que desde el ministerio de Trabajo para ministerio de Trabajo en la mañana Gobierno
y del ministro de la Gobercostase. Estos hombres van a la huel- darle cuenta del fallo de un recurso del día e, y solamente después de nación, que
mí son una garanga, y entonces mi compañero, inge- que había interpuesto el señor Muro un telegrama que yo puse a Logro- tía, y vuelvopara
en la conniero de Caminos, señor Orad, les contra la resolución del Jurado mixto, ño, y de la contestación y datos que ciencia públicaa ydepositar
en la del Gobierno
dice que asume la responsabilidad de manifestándole yo que desde dicho obtuve. hubo posibilidad de dar con la seguridad de que
ha de fallar este
la dirección de la huelga, siempre que ministerio se decía al presidente del dicho expediente; siendo, en mi con- asunto cese todo género
lo obreros se conduzcan dentro de la Comité que aplicara a dicho patrono cepto, gran casualidad que cuantas !según ofrecía hace pocodeelgarantías,
señar mimás estricta disciplina, y que él esté la ley sin contemplaciones; el gober- cosas se relacionan con el señor Muro nistro. Y corno a nosotros nos
interecompletamente seguro de poderlos nador, digo, que fué a Arnedo alrede- tengan pea fatalidad de extraviarse, sa mucho más la eficacia que las
paconducir en esta forma para que ele dor de las tres de la tarde del día 5, sobre todo en aquellas cuestiones que labras, a la eficacia me quiero remitir,
tengan las reivindicaciones justísimas se reunió con la clase patronal en el parece le pueden perjudicar en algo. y espero que, aunque por primera
que anhelan.
Os he hecho la narración escueta de
Ayuntamiento, y de dicha reunión saquizá sea esta la sanción que seEsto sucedía el día de enero; se lió la fórmula de q ue antes os ha- los sucesos de Arnedo. A la concien- vez,
ñale algo definitivo en hechos de la
convoca en la Casa del Pueblo de Ar- blaba, de acuerdo y resolución de la cia del Gobierno, que tanta confian- naturaleza
del que nos estamos ocunedo al Ayuntamiento, acuden casi to- huelga.
za nos merece, y a la del país, en- pando para que no se vuelvan a repedos los concejales, cinco de ellos soPara dar cuenta de esa resolución trega esta minoria la solución en juspara bien y honor de la historia de
cialistas, y todos ellos indignados por llamó el gobernador a nuestro com- ticia del asunto, estando completa- tir
la conducta del patrono señor Muro, pañero Orad de la Torre, el cual su- mente seguros de que sabrá hacer esa España.
cuya mala nota es en toda la provin- bió al Ayuntamiento en el mismo mo- justicia. Pero es más, nosotros es- La minoría radical socialista se adcia cosa sabida, hasta de la misma mento en que bajaba la Comisión pa- tamos seguros tambien de que cual- hiere a las manifestaciones de Sabrás.
El compañero BESTEIRO preCámara patronal, a cu yos miembros tronal, siendo sorprendido por el rui- quier institución, armada o no aryo les he oído hacer del señor Muro do de una descarga nutridísima. Sube mada, de España tiene su honor co- gunta a da Cámara si se emplía
—y esto es de justicia que yo lo pro- precipitadamente y se asoma al bal- lectivo, y no querrá de ninguna ma- tiempo dedicado a ruegos y pregunclame aquí—un juicio crítico que cón del Ayuntamiento, viendo el cua- nera que puedan quedar impunes he- tas. Luego dice : No se puede en
coincide con el que en este momento dro horrible de más de veinticinco he- chos que, si tienen un origen indi- este asunto plantear una .t. terpelaestoy exponiendo; el Ayuntamiento ridos en aquella plaza y el número de vidual, no creo que puedan manchar eión al Gobierno, ya que éste ha dide Arnedo acuerda dimitir, y llega- víctimas que todos sabéis que les ha a toda la institución. Y esto es lo cho que no posee saín los datos sumos a una situación en la cual ae S- costado la vida, y que en este momen- que nosotros queremos: que la pro- ficientes ipara dictaminar. Han petablecen las negociaciones preliniina- to ascienden a siete, de ellas cuatro pia guardia civil, por el propio pres- dido la palabra varios señores dipures entre la clase patronal y los i,bre- mujeres, y un niño de cuatro meses, tigio del instituto, nos auxilie efica- tados. Yo les ruego un por.. de meros. La clase patronal dice que ad-1 según me dicen; un hombre y otra císirnamente para que se haga justi- sura en sus frases, dado lo triste del
mite a los trabajadores, apartándose víctima que no sé a qué sexo perte- cia en este asunto, si no quiere que hecho, y que procuren aportar datos
del acuerdo el señor Muro, cuya nece. La guardia civil, de rodillas, en vengan momentos muy peligrosos pa- al esclarecimiento de estos lamentacontumacia no es posible vencer y la plaza, disparaba en una forma que ra todos, en los que si esa fuerza, bles sucesos.
El eeeor RUIZ DEI. RIO, radical
que se ha propuesto en todos los te- hasta repuso los cargadores, y cuando como otra cualquiera, como la de /a
rrenos y en todos los términos no alguien se presentaba para u- a re- menarquía cuando se divorció del sen- socialista por Logroño, se dirige al
admitir a dichos trabajadores; y so- coger a las víctimas, se encontraba timiento popular, cree que lo va a Gobierno, en nombre de su minoría,
bre este acuerdo empiezan ya a ges- bajo la amenaza de ser también víc- vencer, está equivocada, porque el para protestar violentamente centra
tionar la fórmula para colocar a to- tima de la guardia civil, y algunos triunfo, cueste lo que cueste, será los sucesos.
Expresa SU seguridad do (r ve. el Godos estos trabajadores. Hay que ad- sufrieron los disparos de dicha fuer- de la soberanía nacional. (Aplausos.)
bierno
procederá en justicia. Y se
vertir que en el mitin celebrado en 7a. En el pueblo de Arnedo el pánico
(Una ovación imponente subraya el
Arnedo se dió la nota verdaderamen- que se apoderó de todo el vecindario desapasionado relato que de estos su- adhiere a las palabras de nuestro
te patética de una mujer, víctima de fué horrible. Esto es lo que el compa- cesos ha hecho el compañero Sabrás, compañero Sabrás y a la actitud de
otro despido del señor Muro, que im- ñero Orad me cuenta; pero lo que a quien la emoción, a veces, y otras Marearita Nelken.
ploraba, llorando, a todos los traba- queda de una manera trágica grabado la indignación, paralizaron en alguLa opinión de loa catalanes.
jadores que no abandonaran la aitra- en su mente es que vió que un niño nos períodos de su discurso.)
El señor LLUHI, en nombre de la
ción de huelga hasta que renaciera trataba de huir de aquellos disparos,
minoría catalana, dxnienza diciendo
Contesta el ministro.
en su hogar la tranquilidad de tener y él dice que presenció perfectamente
que se plantea con toda intensidad el
trabajo.
cómo el fusil de un guardia le seguía,
El ministro de la GOBERNA- problema del orden público a la Re..
En esta forma transcurrió el día
señalando impactos en la pared, hasta CION dice que el asunto puede di- pública y que hay que abordarlo de..
de enero, y el día 5, fecha trágica pa- que cayó herido. (Fuertes rumores. vidirse eit dos partes: una, la social; cididamente.
ra la memoria del pueblo de Arnedo
Un señor DIPUTADO: ¿Y Beun- otra, la política.
El problema es esencialmente polí(Pausa.)—quiero repasar las niers za? ¿Dónde está Beunza?)
Dice que el relato hecho por ~e- tico, como lo demuestran los hechas
para dar a la Cámara la más fidedigaQue cómo se produjeron los su- tre) compañero Sabrás de los suce- acaecidos después de los de Castilna relación de los sucesos—; el Wa 5 cesos? Eso no me lo puede contar el sos está hecho por algam testigo pre- blanco.
de enero, por la mañana, se reúnen compañero Orad, porque, corno os sencial. que inevitablemente ha de
Dice que ayer, al hablar de los suotra vez los obreros en un mitin. y digo, subía las escaleras del A yun- poner pasión en él.
cesos de Castilblanco, el ministro de
en ese mitin se les lleva la solución tamiento cuando le sorprendieron
Puedo afirmar que las noticias que la Gobernación expuso un criterio
de la huelga, que acoge la clase tra- los disparos, y me lo cuenta otro he recibido directamente de Arnedo equivocado o exagerado respecto a la
bajadora con el júbilo que todos po- compañero, el presidente de la Agru- no coinciden con. las del señor Sa- aplicación del artículo 95 de la Consdeis supener; e.n este momento pide pación Socialista, el cual me dice brás.
titución.
el pueblo reunido ir a expresar su que, bajando los patronos del AyunDespués de escuchar el relato que
Señala que el Código de Justicia
júbilo a la calle, a lo cual opusieron tamiento, la guardia civil se conoce de los sucesos me hizo el señor Orad, militar no puede ser compatible cura
reparo les elementos directivos; pero que creyó gratuitamente que podrían me puse en comunicación con el se- la Constitución votada, v en caso de
viendo que si ellos se oponían, proba- ser objeto de alguna agresión del ñor gobernador de Logroño; !pero ser asi, se hace imprescindible tina
blemente el pueblo. desbordado por pueblo, cosa que no hubiera sucedi- este señor estaba tan emocionado, disposición del Gobierno que dietazilisu alegría, había de salir en mani- do, ni mucho menos, en los momen- que no pudo enterarme exactamente ne cueles son los delitos militares.
festación, y no queriendo, en forma tos de triunfo y alegría, y entonces y con detalles de los sucesos.
Una forma de .resolverse el problealguna, que hubiese motivo para que comenzó esa guardia civil a despeEn vista de ello, ordené al' gober- ma del orden público es que los goJa fuerza pública tuviera que moles- ja • a culatazos la plaza, en número nador que resignara el mando y vi- bernadores civiles de toda España
tar a los trabajadores, puesto que los de veintiocho guardias que allí ha- niese a Gobernación, adonde ha lle- compartan las teorías políticas e ideodirigentes habían dicho a la fuerza de bía en aquel momento, y este com- gado hace unos minutos. Por tanto, lógicas de los partidos que componen
la guardia civil que ellos respondían pañero vió perfectamente cómo a una no puedo dar una versión exacta.
el Gobierno.
y garantizaban el orden, como así S11- mujer embarazada, con la culata, le
El gobernador me dice que la maDestaca varios errores cometidos
cedió en todo momento, los dejaren daba un guardia un golpe, y al dár- nifestación presentaba caracteres de por la República, entre ellos el haber
salir en manifestación de alegría; una selo, el guardia resbaló y cavó al violencia, que sonaron algunos dis- mantenido algunos Ayuntamientos
verdadera manifestación de triunfo: v suelo. Caer dicho guardia y produ- paros y que cayó herido el cabo de elegidos por el artículo aq y sostener
al llegar a una barriada elevada eel cirse la descarga horrible que ha la guardia civil.
en sus puestos a funcionarios del anpueblo se dividió dicha manifestasión, sembrado la desolación y que ha te.
La incógnita para resolver esta tiguo régimen.
Y. bifurcada, apareció en la plaza ral- ñido aquel suelo de sangre de mu- cuestión, para dictaminar con justiNo cree que los sucesos de Castilblica.
jeres y niños principalmente, todo cia, es esclarecer si los primeros dis- blanco hayan generado un espíritu de
Considero importante decir que los fué uno; cosa vterdaderatnente
paros, que oyó el gobernador per- venganza en
guardia civil.
manifestantes se encontraren con «e! ale y cízpantQsa y pesa la cual no en- fectarnesise mientras» alubia la esca-. Pita saci ite.oh o de Barcelona, a con..

secuencia del cual el señor Martínez
Anido propuso a la guardia civil la
aplicatien de la ley de fugas.
Es intolerable que la guardia civil
esté eegida por procedimientos y métodos en pugna con nuestro régimen
republicano. Creemos tambié,n que el
armamento de la guardia civil es desproporcionado, sin que esto signifique
que no deben usar fusiles, y hasta
ametralladoras; /pero sólo cuando así
lo ordene el Gobierno.
Creernos también que la guardia
civil debe desaparecer de las dudades.
Las declaraciones de Sanjurjo.

La reacción española se ha dado cuenta ahora de que es fantástica la incultura
en España. Nosotros lo sabíamos. Y lo denunciábamos. No obstante, en Castilblanco había pocos guardias civiles. Cuatro nada más. Pero no había ningún maestro. Sin embargo, los periódicos de • la barbarie, como "A B C", se creen con derecho a mofarse de la obra que realizaron de acuerdo con la monarquía.
¡Trabajadores, tenemos que conquistar otro mundo mejor!

existe el mismo número de habitantes
en el Globo? ¿No existen las mismas,
fábricas? ¿No es la- misma la necesidad de comer, de vesdr, de calzar?
¿No existe el mismo dinero?
He ahí el punto origen de esta crisis y esta anornialidad. Existe el mismo dinero, ciertamente; pero ¿es el
mismo su valor actual? No, no es el
mismo su valor, puesto que el valor
del dinero crece con la circulación del
mismo y, amo todo el mundo sabe,
el valor absoluto del dinero es una ínfima parte de su valor relativo, ficticio, irreal. Perdida, pues, la confianza del capitalista en su capital, se de..
duce que el mundo ha perdido la confianza en sí mismo.
Como de la mano nos conduce esta
reflexión a la deducción siguiente: si
el marasmo, si la crisis de trabajo se
acentúa más y más, la bancarrota del
capitalismo será tanto más rápida
cuanto más rápida y extensiva se,a la
crisis.
En «El Capital», de Carlos Marx,
cuya paree más importante estabe hasta hoy inédita en español, la poderoaa
dialéctica del autor muestra con luz
meridiana cuánto hay de ilógico, des.
de el punto de vista de la producción
real en los fenemenos del capitalismo,
debidos principalmente a la influencia
v expansión del dinero ficticio, cuyas
especulaciones, entorpeciendo el desarrollo normal de los factores de la
economía, ligan a ésta a condiciones
externas que son causa de la paraliza,
ción periódica de la marcha normal
del mercado.
Vuelve, pues, por sus casi perdidos
fueros el capitalismo. Lucha, se agita
y procura hacer prevalecer su poder,
expansión y potencialidad. Consec-uuncies inmediatas de ello son las crisis
de trabajo y, más aún, las lechas entre hermanos, las luchas y las guerras
fratricidas de un pueblo y otro puee
blo, que destrozan, desangrándose, sia
un odio, sin un rencor ni una rencilla,
porque hermanos somos todos y jun.
tos caminamos por el mismo sendero
del trabajo. Y son las mismas lágrimas y las mismas penas, la misma.
arn.argura la de todas nuestras madres
y nuestras mujeres, de nuestras hijas
y hermanas, todas también hermanacs
en el mismo dolor y sufrimiento.
¿ Remedios ? Efectivas no veo de nes.
mento ninguno. Mientras subsista e/
actual sistema capitalista no esposible .pensar más ityue en lenitivos. leas,
¿ha de seguir esto siempre así? No,
porque estos lenitivos van jalonando
el camino del verdadero remedio, que
no es .otro que el Socialismo, aurora
que fulgura de hoy más con más fuera
za, con tnás luz, a través de todas
las fronteras, de Norte a Sur y de Este
a Oeste; antorcha cuya llama es espíritu y redención, guía y foro, que
señala el camino de sena nueva y mejor Humanidad.
Calma y fe en el porvenir. Con su
desatentada conducta se este suicidando el capitalismo. Esperemos algo
más en las tinieblas ecuestre, oue de
esta oscuridad, como contresese ha de
nacer la luz que enunciará el albo.
rear de un nuevo día.

y , por si es verdad, manifestarnos fill11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111WW111111111111111111111111111111111111111:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111S11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1
que hemos visto con disgusto ciertures» de ayer dedica su primera reducción en los salarios que oscila
tas manifestaciones del jefe de la vigilar carreteras y montes, no inter- impresión de que no hubo ensañamiento, parque por ensañamiento se
10 y el 20 por 100.
guardia civii, publicadas en los perió- venir en los conflictos sociales.
plana a la antigua fiesta de reyes. entre
Esta será cuestión a resolver entre entiende el hecho de aumentar un dadicos.
Bélgica:
La santifica publicando el retrato
ño innecesariamente. Lo que ocurrió,
Termina exteriorizando su dolor el Gobierno y ' las Cortes.
de un vejestorio can blanca barbiCifras correspondientes a 176 Cajas
por las víctimas caidas y adhirién- Hay que mantener el principio de au- dijo el ministro, es que, como fuerou
ta, que firma la dedicatoria can los de seguros contra el paro, que cuen,nuchos los agresores, los cadáveres
dose a la minoría socialista y a la
toridad desde el Gobierno.
tan con 717.757 afiliados:
nombres de Alfonso Carlos.
numerases heridas y
labor de la compañera Nelken. (MuSe refiere al señor Balbontín y le presentaban
100.
«La jaca del contrabandista», por
¡Alfonso Carlos! El nombre nos Parados
fracturas.
chos aplausos.)
dice que ha y que medie un poco las
Asimismo tiene la impresión de que mal nombre ,«Informaciones», apa- suena, pero no caemos. No nos sa- En igual mes del año en- lo por
El señor SOLORZANO, represen- palabras, sobre todo cuando no se
tenor
no hubo mal trato para los detenidos, rece ayer muy orgullosa Luciendo ca de la duda el rico adoquín L con3—
tante de la caverna en Logroño, co- tiene responsabilidad.
16,8 —
como se había asegurado. Se llegó a sobre sus sufridos lomos la casi sonantado que le dedica un vate de A jornada reducida
mienza doliéndose de los sucesos.
Rechaza algunas de las imputa- decir,
añadió el señor Albornoz, que gallarda figura del general San- Cromagnon. Le llama su señor y En igual mes del año anLuego dice que sus intormes no ciones que hizo el señor Balbontin
8,2-terior
Oslo de los heridos estaba en período j urjo.
coinciden con los de nuestro 'comisa- al general Sanjurjo.
paternal sTetrarca», y la proterva
agónico
a
consecuencia
del
traumatisnero Sabrás, y, en vista de ella, esFranelas
Luego dice que es inexacto qt.i
pera a que el ministro traiga su in- en la guardia civil haya animosidad mo producido por golpes. Ante esto,
«Nunca buera caballero por jacas palabreja nos deja patidifusos.
Parados
53.4°0
Por un asterisco nos advierte
forme a la Cámara para emitir el contra la República. Es una institu- el fiscal de Badajoz ordene al médico tan bisel servido.»
igual mes del año anque eso es un ripio a que le obliga Enterior
forense
que
reconociera
al
herido,
y
suyo.
12.000
cióa que debe obediencia ciega al Po- sólo tenía dos; erosiones sin importanMillares de sacerdotes, de militaEl señor SEDILES: Ayer nos con- der
A jornada reducida
ejecutivo, y hoy obedece a la Re- cia en la espalda, producidas al darse res, de clase media, firman su ad- la famosa ley de Defensa.
33,3 P. 100.
movíamos por el hecho luctuoso de pública como antes obedecía a la moYa sabemos que «Tetrarca» es En igual mes del año ancontra una pared.
los cuatro guardias caídos en Castil- narquía.
hesión al instituto «benemérito».
un ripio. Nos hablarnos figurado
3,23 -tenor
Finalmente, el señor Albornoz dijo
blanco. Hoy nos conmovemos con
La jaca está en sus glorias.
que era otra cosa.
Lo
que
es
intolerable
es
que
haya
Inglaterra:
otro suceso en que las víctimas han nadie, militar, paisano, cura o le que que el fiscal de Burgos había salido
Arnedo, y que la jurisdicción civil
Parados
2.900.000
sido fuerzas disciplinadas.
que quiera convertirse en protec- para
se había inhibido, pasando la actuaPide al Gobierno que, al igual que sea,
A jornada reducida. ....
725.000
tor
de
la
República.
Es
ese
caso
no
hizo can los de Castil'blanco, envíe existiría el protector e no existir:a ción a la jurissficcien militar.
En igual mes del año enun representante del Ministerio al
tenor
Una conferencia.
(Muchos aplausos.)
entierro de las víctimas trabajadoras yo.Manifiesta
24.1 libras
Vuelven a bajar unas 24.150
Terminada
la
sesión
parlamentaria
la
delicada
situación
ciel
de Arnedo.
esterlinas en los jornales semanales de
pasaron
al
despacho
de
nuestro
camaministro
de
la
Guerra
cuando
se
ataTermina adhiriéndose a la protesta
28ee000 obreros aproximadamente.
rada Besteiro el presidente del Cona funcionarios públicos.
del señor Lluhí sobre las declaracio- caDesde
Conviene hacer observar que ya en el
el Gobierne' hay que man- sejo y el ministro de la Gobernación.
Ya se han dado a conocer las
nes del general Sanjurjo. Se adhiere tener el principio
mes anterior se notaba una disminuautoridad. Creo Después de conferenciar brevemente, condiciones que imponen los nacioes
también a la actitud de nuestro ca- que el señor OrtizdeSolórzano
ción de .80.000 libras en los jornales
estará los señores Azaña y Casares pasaran nalistas de Hitler para participar
marada. (Muy bien.)
ElE cristianismo diputado pos semanales de unos 614.000 obreros.
al saloncillo de ministras; donde se en el Gobierno del Estado alemán
satisfecho.
Vizcaya señor Oreja Egósegui, anEspaña no es un feudo de la guardia
Termina el señor Azaña diciendo hallaban otros miembros del Go- de Hesse.
Estados Unidoe
rn
civil.
que por nada ni por nadie será que- bierno.
te un anistocrático auditorio, ha
Datos relativos a 46.058 industrias:
Corno
por
el
resultado
electoral
A las nueve menos cuarto salieron
dado en su tierra una conferencia
El señor BALBONTIN dite que brantada la unidad da Gobierno.
esa colaboración es precisa piden sobre di control obrero desde el Mano de obra etriplea.cla 70 por uso.
va a relatar una conversación soste- (Gran ovación. Aplauden socialistas, juntos varios ministros.
En igual mes del año enLos .periodistas preguntaron al se- que las ministros queden le:lucidos punto de vista técnico.
nida ayer con un teniente coronel de radicales socialistas, Acción republitenor
83 —
ñor
Azaña
acerca
de
la
conferencia
cana
y
radicales.)
a
uno
solo,
el
presidente
del
Consela guardia civil, que viajaba en el
Gran descubrimiento. Ya existe
Entre los srslembros de 24 Sindicatos
con
Besteiro,
v
contestó
que
se
haEl
señor
SOLORZANO
interviene
mismo tren que el orador.
joa el cual naturalmente será (lacios el técnico del control obrero desde obreros
estaban:
Este señor decía que él recomen- para justificar su petición de que for- bían ocupado del orden del día parla- nalista ; sale se reduzcan los dipuantes de implantarse.
mentario para hoy.
26 por 100.
Parados
daba a sus subordinados que reaocio- mulase su juicio el Gqbierno.
tados, que la política escolar se
Sus conclusiones son conmovedo- En igual mes del año anEl señor SEDILES rectifica brevenasen contra la primera
Manifestaciones de Besteiro.
oriente
en
,
las
doctrinas
hitlerianas,
-7
22
terior
manifestación obrera que se celebrase, aplican- men te.
Nuestro camarada Besteiro mani- impregnadas de odioso revanchis- ras. Propugnó la creación de deEl señor BALBONTIN aclara sus feste
do el reglamento a rajatabla. Por lo
La National Industrial Conference
anoche
a
dos
periodistas
do
si- rno. El programa comprende ade- partamentos sociales conpreocupaVisto, es el reglamento de la guardia ataques a Sanjurjo, y los justifica por guiente:
ción honda del problema moral del Board calcula en siete a ocho millones
civil más importante que la Consti- la participación de éste en el adve—Voy a ver si en el orden del día más una enérgica campaña contra trabajo y del bienestar de los bu- los obreras sin (trabajo en este país.
nimiento
de
la
dictadura
y
en
el
sostución que hemos votado.
Se reducen además los jornales, prinpara mañana pongo eleuna interpela- el marxismo.
de la monarquía.
Con ésas les ha salido Hitler, y
cipalmente en metalurgia, en un 15
«Y ¡ ay de España el día que falte tenimiento
dee
Quizá
sea
la
de
la
Hidrográfica.
Esto
huele
a
caridad
de
asido
y
Termina diciendo que su opinión
la guardia civil», he leído en un peEl orden del día se va reduciendo, anuncia que no rebajará nada. Lo de sacristía. Hace bien en contar por 100.
que el general Sanjurjo es un ene- y tengo
riódico, en unas declaraciones de su es
que ver si el Gobierno me en- que dirán los de Hesse al verlo tan con el desagradecimiento como pa- Todas las cifras están puestas en
de corazón de la República.
números redondos, para mayor clarijefe, como si España siguiese sien- migo
vra
algo
para discutir.
ambicioso:
Quiero justicia para todos los cago a sus desvelos. Sería locura es- dad, en la seguridad de que no se
do un feudo de esa fuerza pública, sos,
Después dijo Besteiro, contestando
«Ahí
va
esse.»
y
he
de
recordar
al
Gobierno
perar otra cosa.
apartarán de una manera sensible de
'que se rige por un reglamento de la
algunas preguntas de los periodisque no la ha hecho en otros casos. atas,
las oficiales, ya de por sí inexactas.
edad de piedra.
que la Comision e Justicia tiene
El señor AZAÑA pronuncia algu- va casi
No hace falta ooment9r estas cifras.
tei minados dos dictámenes reDefiende también a la compañera nas palabras, contestando a los seTEMAS ACTUALES
Ante la elocuente realidad de los helativos
al
divorcio
y
a
la
secularizaNelken.
ñores Sediles y Bal'bontín.
chos, resulta pálido rail) fuerza todo
cien de cementerios, y que la prórroExplica luego su propaganda a los
Y se pasa al
comentario. Pero es que la crisis se
ga del presupuesto irá a la Cámara,
campesinos andaluces, a los que haOrden del día.
acentúa; es que el número de parasuponiendo que no ofrecerá dificultabló del reparto de la tierra y de la
dos crece en una progresión faraásSe aprueban varios asuntos de di- des su aprobación.
supresión de da guardia civil como
A. FRAGA
tica.
ferentes Comisiones, que no promueEn el momento en que Besteiro terinstrumento inútil.
Bilbao, diciembre de 1931.
¿Qué
ha
pasado
aquí?
¿Es
que
no
ven
discusión.
minaba
de
hablar
con
dos
periodistas
La guardia civil no puede ser gaHemos hablado antes de la intermi(Ocupa la presidencia el señor Bar- entraron en el despacho de aquel' el
rantía de orden público, por su psiconable, de la ascendente legión de papresidente del Consejo y el ministro
logía monárquica, por su impopula- nés.)
El Ayuntamiento de Aranjuez ha rados en el mundo, consecuencia de
Al ponerse a debate un dictamen de la Gobernación, de cuya entrevista
ridad.
Y yo siempre estaré al lado de los de la Comisión de Justicia sobre se- darnos cuenta en esta misma sección tenido el acierto de acordar la des- un sistema que, por su característiaparición del monumento erigido ca codicia y refinado egoísmo, se decampesinos y en contra de la guardia cularización de Cementerios munici- informativa.
pales, el señor SALAZAR ALONSO
hace dos años al corazón de .Jesu- bate en vano buscando soluciones, sin
civil.
cristo en la calle de García Her- conseguir apuntalar de una manera
Ahí están los crímenes cometidos dice que hay un voto particular de
firme el resentido edificio que artificiopor la fuerza pública al servicio de los señores Gomáriz y Vargas, que La Ejecutiva del Partido nández.
samente construyera.
la monarquía, y ahí están también tiene gran importancia. Y pide a la
Por
hallarse
en
Logroño
los
caMerta
a
los
Ayuntamientos
esestos vaivenes del trabajo, donlos cadáveres de Galán y García Her- presidencia aplace esta discusión has- maradas Albar y Cordero para asis- pañoles. Las sectas religiosas de- deEn
el péndulo somos siempre los tra,
que haya en la Cámara número tir al entierro de las víctimas de .los
nández, asesinados por la imposición ta
ben actuar en sus templos, pero no
la más socorrida medida
de diputados.
recientes sucesos, hoy nç se celebra- ocupar las calles corno terrenos con- bajadores,
de Sanjurjo, que debía estar en la suficiente
suele ser el despido de personal. ¿AcSe
pasa
luego
a
discutir
otro
diccárcel, en vez de pedir cuentas a la tamen de la misma Comisión sobre rá ila consuetudinaria reunión de la quistados.
túa de manera eficaz este despido en
República. (Aplausos en las tribunas
Ejecutiva del Partido Socialista.
ilícita de armas de fuego.
Ya es hora de limpiar la vía pú- la resolución de las crisis de trabajo?
y muestras de aprobación en la Cá- tenencia
El señor SALAZAR ALONSO exblica nacional de corazones, vísce- Si nos atenemos a las estadísticas, no,
mara.)
pues 'cada día se prolongan más, de
plica el estado de esta cuestión, ya
ras y «husos» sagrados.
El compañero BESTEIRO: Los discutida
una manera ascendente, las dos lineas
en
otras
sesiones.
Da
cuenujieres cuidarán de que no se hagan ta de que ha aceptado una enmienda
paralelas de la crisis y de los despiHoy,
a
las
once
de
la
mañana,
se
manifestaciones en las tribunas. Y y rechaza otra.
dos.
celebrará
consejo
de
'
m
inistros
bajo
si no les obedecen, las harán desalo..
No tengo en estos momentos los
El camarada DE FRANCISCO in- la presidencia del señor Alcalá Zajar. Han terminado las intervencio- terviene
datos exactos ; pero ello no es obstácubrevemente en este debate. mora.
nes.
n
lo que le oponga a la veracidad del
El señor ROYO VILLANOVA deMañana se celebrará tambié
con(Los agrarios, federales, etc., hacen fiende
aserto. En Brasil se han quemado
una enmienda del señor Lei- sejo, presidido por el señor Azaña.
LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES
indicaciones violentas para que hable zaoia,
per millones los secos de café; en
que es rechazada.
el Gobierno: ¿No tiene nada que
Cuba se ha hecho idéntica operación
Y se aprueba el dictamer de la
decir el Gobierno?)
Comisiones
de
Lucillos
Comisión.
con el azúcar; en Estados Unidos se
El compañero BESTEIRO : No se
han destruido de la misma forma inSe lee el orden del día para mapuede obligar al Gobierno a interve- ñana y se levanta ia sesión a las ocho y Val de Santo Domingo
numerables cantidades de ebushels»
nir ni aprovechar las ocasiones para menos veinte.
de algodón... Así en todo el mundo.
Ayer estuvieron en Madrid una Coverter frases injuriosas, amparado en
Estos trogloditas de oro, que ¿Sabéis por qué? Por no bajar, por
misión de la Sociedad obrera de Luel desorden.
sostener el alto precio de venta de
cillos y otra de la de Val de Santo son testimonio fehaciente y 'pinto- dichos
(Los agrarios vociferan. Besteiro
artículos. 'Y mientras, las esDomingo;
las
dos
Comisiones,
desresco de la España de Maricastaña, tadfsticas, siempre inaonipletas, nos
golpea violentamente la mesa ton la
pués
de
ser
atendidas
por
el
secretaLa mínoria radical rocialista y los sucampanilla.)
lucen cosas que son como para ma- hablan de treinta y siete millones de
Aplazada la discusión parlamen- ción de armonía e intereses, con
rio de la Federación de Trabajadores tarlas o dejarlos por imposiblea. parados, htambrientos, desnudos, mucesos de Armado.
El señor Solórzano ha hecho uso
taria de 'las leyes económicas de la lona conciencia formularon.
de la palabra. Pudo entonces decir
Ayer se reunió la minoría radical de la Tierra, casnarada Lucio Martí- Como lo primero no puede ser, por chos sin hogar, , que constituyen, en República, y sin conocimiento de Ip
No pueden, sin embargo, admilo que quisiera. No provoquen un es- socialista. Trató de las sucesos de nez, fueron al ministerio de Trabajo inipedirlo nuestro concepto de las una angustioso e incesante pereerinacándalo.
Arnedo. Se acordó intervenir en la in- acompañadas por el compañero Fer- relaciones sociales, vamos a acabar cien por la vida, el formidable ejér- da fecha exacta en que han de ser tir que el sistema de franca y
(Se reproduce el incidente, que vestigación y depuración de lo ocurri- mín Blázquez, donde fueron recibicito de la miseria, para quienes toda puestas en vigor sus disposiciones, egoista absorción de hendidos por,
corta Besteiro enérgicamente. La Cá- do en aquella población y se designó dos por el compañero Fabra, sub- por no hacerles caso.
idea es -libertadora si esa idea los todo queda reducido a cábalas, más
Sin ir más lejos, «El Siglo Fu- merca y promete la 'redención, con o menos fantásticas, sobre el por- Correo emprendido por la aboerecia
mara le aplaude.)
al señor RUIZ del Río para que inter- secretario de Trabajo.
ble monarquía para sus atenciones
El objeto del viaje a Madrid de los
viniera en el debate parlamentario sotoda la desesperación del odio al lujo,
que las Cortes reservarán a bélicas y ostentosas pueda contiEl jefe del Gobierno.
compañeros que formaban las Comi- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111 al vicio y la molicie de los podero- venir
bre los sucesos.
las justúfitesdas esperanzas de mejo- nuar dentro del régimen republicaEl señas AZAÑA : El Gobierno no
El señas Botella Asenei anunció su siones ha sido el de poner en conosos.
En la Casa del Pueblo
ra que en esta época del año, prose sustrae nunca a hacer sus afirma- propósito de presentar una proposi- cimiento de las autoridades superioComo referencia, voy a dar unas ci- pida a ;Os vaticinios, sienten cuan- no por entender que unido al mociones cuando lo estima conveniente, ción de proyecto de ley en el sentido res la persecución de que vienen sienvimiento político, aunque otra cosa
fras de obreros parados en las princiy si •ahora estimara conveniente ca- de que en los delitos donde interven- do víctimas los trabajadores de esos
pales naciones industriales, haciendo tos tienen su vida pendiente de las quieran las cerriles derechas, mar..
llar, callaría, aun a despecho de su gan la fuerza cernada y paisanos sean pueblos por parte de los caciques, ausibservar que dichas cifras han dé que- cifras consignadas en los presu- cha un vivo anhelo de mejoramienseñoría. (Muy bien.)
juzgados por el fuero civil mientras toridades locales y provinciales.
dar por bajo de las reales, puesto que puestos.
to económico que de ningún modo
Dke que • sodría releerse hoy su no esté declarado el estado de guerra.
En esos pueblos, como en tantos
se refieren exclusivamente a obreros
Parece, por tanto, natural que
discurso de ayer, que es aplicable a
Mañana, viernes, por la tarFinalmente, los reunidos acordaron otros, los patronos han constituido
sindicados y a datos recogidos en de- en este nuestro primer editorial de- deben intentar paralizar los goberla situación.
nantes, porque no en balde son
de, en el salón teatro cle la
celebrar otra reunión pos- la noche, una Sociedad patronal, que admite a
terminado número de Asociaciones.
dicado a los servicios de
En consecuencia; lo que ayer ma, oon la asistencia de los ministros per- obreros a fin de negar el trabajo a los
Casa del Pueblo, organizada
apreciados los problemas del trabaComunicaciones en 1932, dediquemos algu- jo
Alemania:
nifesté respecto a Castilblanco, lo ra- tencientes a la minoría.
que se mantienen en la Sociedad conspor la Agrupación de Depencon visión muy distinta de la
nos comentarios al problema econó- que tuvieran quienes, con sus tortifico hoy refiriéndome a los sucesos El gobern2dor de Vizca y a hará una tituida por :trabajadores exclusivas.
Obreros parados a fines de
dientes Municipales, pronunde Arnedo.
mico
de
los
funcionarios,
punto
de
octubre de rosi
4.50ee000
mente.
ciará una interesante confepezas y veleidades, no sintieron los
La guardia civil obedece al Go- investigación de los sucesos de Amado
En igual mes del año anQue no se cumplen las bases de
concierto de iodos los trabajadores aldabonazos del pueblo trabajador
rencia el primer teniente de
El
ministro
de
la
Gobernación
mabierno, que es el Poder máximo, y si
terior
trabajo
después
de
firmadas
por
pa2.800.000
alcalle socialista del Ayuntapostales,
ya
que
ellos
también,
1.
alguien intenta quebrantar la discipli- nifestó ayer tarde que el gobernador tronos y obreros y delegado especial.
miento madrileño,
• Las estadísticas recogidas entre pesar. de la especialisima función que, con justicia, pedía participar
na oalzarse contra el Poder, será de Lo•roño no pudo salir anteanoche
No se lleva ni con escrupulosidad
4.1 q7. i0O miembros de Sindicatos, nos que dentro de la organización so- del bienestar disfrutado por unos
para
Madrid
;
que
lo
lealbía
hecho
ayer
ANDRES
SABORIT,
castigado con el rigor de la ley.
ni
con
justicia
la
relación
de
obreros
dicen que se hallan:cial del Estado realizan, tienen su pocos.
por la mañana en automóvil. y le dijo parados.
quien disertará sobre los
No !hay que dejarse influenciar.
Por no haber perdido le esperanParados
31
par
100.
que para no perder tiempo, en cuanto
vida material y su desenvolvimienNada de estas cosas se cumplen,
En iísual mes del año anPROBLEMAS MUNICIPALES
No veo por qué esa dificultad que lleeara a Madrid, fuera a buscarle al a pesar de los procedimientos legales
to ,profesional sujetos a los artícu- za de que una parte, al menos, de
terior
20,5 -ren loS diputados en este 'Gobierno o Congreso. Efectivamente, el goberna- que dos obreros emplean pera lograrlos benefioios obtenidos por Correo
los de las leyes presupuestarias.
Trabajadores: Para ver cómo
A jornada reducida
19,1 -en otro cualquiera que le sucediera dos (lo Logroño llegó al Congreso en lo; el gobernador civil no les hace
ha
de revertir sobre los propulsores
cumplen nuestros represenEnquistados los trabajadores de
En igual mes del año anpara exigir a un funcionario público el momento en que el ministro de la caso y los alcaldes se ríen de los trade tal riqueza, en forma de mejotantes en ei Municipio, es
terior
Correos
en
un
sistema
industrial
12,6
-Gobernación
Intervenía
en
el
debate
el cumplimiento de su deber y exipreciso que asistáis a este
ra de salario en los funcionarios y
bajadores, y este sistema es peligrode los sucesos de Arnedo.
girle responsabilidades.
Reclaman además los patronos una monopolística:mente explotado por de perfeccionamiento de la prestaacto. 1No faltéis, camaradas!
so y hay que acabar con él.
Manifestó
tarnbien
el
ministro
de
la
No os dejéis influenciar por esto,
el Estado en su función de gestor,
que no tiene nada de difícil. (Muy Gobernación que había encargado al nmnnnmmn~m~wanpnunnHunnmqnmnnnn9qnumwnnnmunnnummnuuunmnnnnnumunnunnnnhumunnní no deberían sentir desánimo ni ción del servicio para los usuarios,
gobernador de Vizcaya que marchara
bien.)
amarga pesadumbre respecto de su aguardan los postales con interés
„
Arnedo con el encargo de hacer una
Todas estas cosas son resabios de
futuro si su posición como produc- sumo a que quede despejada esa
la vieja política que no deben influir inveetieacien depuradora e imparcial
, toses fuese pareja con el desarrollo incógnita, ouyo resultado, si es faen el ánienu ede nadie. Tengan todos de lo ocurrido en aquella población.
ascendente de la empresa estatal a vorable, puede hacer agradable y
Después
volvió
a
hablar
el
ministre
la seguridad de que en todo momencual van adheridos, pues la vida fácil la tarea que la convivencia socon
los
periodistas
y
les
manifestó
to los culpables serán castigados,
próspera y fuertemente remunera- cial les asigna, pero que si es nesean 9uienes sean, y por toda clase que ente los rumores de que en Valverde de Leganés habían ocurrido sude delitos contra la República.
dora del trabajo que ejecutan ofrece gativa, hará sombría su' labor y
Cuando hay una institución públi- cesos, llamó al gobernador de Badaperspectivas singulares y saneadas destruirá de manera definitiva toda
ca que no funciona bien, el Gobier- joz, <mien le dijo que tales minores
en
cuanto supone grandes y prove- la serie de ilusiones que habían sino la critica, la reforma. Lo que no careces ') de fundamento.
chosas
ingresos, frente a la . carga do forjadas al calor de un ideal
se puede heces 'es pedir a los minis- El ministro de Justicia habla de los
presupuestaria
representada por la que, can esperanzadora alegría,
t•os que hagan declaraciones más o
sucesos de Casti Ibla nco.
dotación
que
Silvela
llamó «lista ci- circundaba de continuo su pensaa
menos triviales que no conducen a
El ministro de justicia, señor Albormiento.
vil» de la Clase media.
nada.
noz, manifestó anoche a los periodisPero como dice saben que, aunEste es el criterio del Gobierno. Si tas que había recibido la visita del
La índole social y civilizadora
no estáis conformes con él, decidlo. fiscal general de la República y del
que el Correo sea administrado por de los servicios postales llevarán al
(Signos de aprobación.)
fiscal de Badajoz.
el Estado, su explotación lleva ín- ánimo de los gobernantes la neceLe que interesa al Gobierno en el
Agree..5 que del relato que le había
sito el matiz característico de toda sidad de atender las demandas de
caso especial de Arnedo es saber có- hecho de los sucesos de Castilblanco
empresa
burguesa, como hombres una Corporación que tantas muesrno se produjo el choque de la fuer- o! fiscal de Badajoz ha podido deducir
sometidos al iniouo sistema del Sa- tras de capacitación ha 'sabido dar,
za armada con la masa. Una vez la reafirmad/1n de su impresión sobre
la ri o, desconfí an, por instinto hon- dotando el presupuesto de Correos
sabido esto, se aplicará la ley a la forma en que se desarrollaron aquedamente arraigado en su perma- de los créditos indispensables para
quien haya delinquido. ¿Basta esto? llos sucesos, y estima que la imprunente experiencia de proletarios, de atenuar la mísera situación en que
(M uestras de asentimiento de !a Cá- dencia fué del dcalde al ordenar reimara.)
que el patrono atienda las aspira- se enouentran los servicios y una
teradamente la salida de la guardia
La guardia civil, a juicie mío, de- civil.
ciones que, en unión de otros ele- grao parte de los hombres que los
be quedar dedicada a su misión de
También tiene el señor Albornoz la
mentos, y en perfecta compenetra- prestan.

El paro obrero y la
crisis de trabajo

Consejo de min;stros

El presupuesto y los funcionarios

Por los pasillos

CONFERENCIA DE
SABORIT

la noche, en el salón grande de la Casa del Pueblo, para seguir discutiendo
orden del día correspondiente al
:Creer trimestre del año 2931.
Asociación da Impresores de
Madrid.—Se ruega a todos los deegatlus
Je
tariataller pasen hoy jueves por Secrede siete a nueve de la noche, a

aceger el boletín oficial de nuestra
Asociación.

guiente manifiesto, dirigido a todos
Una actitud absurda I los
obreros del transporte.
«Camaradas: La Sociedad de Trane incalificable
vías de esta-e:Federación se ha visto
esagratlab"
la actitti

,le nos ha sorpren-

,'la en el día de
ay
ayer
por • La
.r1 en Hierros",
de la ,1
larri,.
: .,+ a continuaetón
I de p,./
oras. Porque si se hubiera
:cha Empresa en esa mis'o

tr.

,a, hace ralos dlas,

de e,,¿,..;'arse el

tico, hubiera dem.,

a

raíz

licto huelguis•!o que depon;,,,

en parte, su antertur posición y ‹.
(lía, en parle también, a tus 'pet:.
riel de los Huelguistas.• Pero en los

momentos actuales, cuando los huelguistas aprueban loom fórmula (muy
viable, a
tro ' , ver) para resol,r,
ver el ce ,
ciando a posi, merile sustentadas, es
ciones al!
i!rnente absurdo.
algo veril.:
Parece con ello que "La Comercial
en Hierros" tiene interés en que no
termine la huelga que tienen , planteada sus obreros, y pone toda clase
de trabas y obstáculos para no llegar
a una solución definitiva. Y si es así,
si la Empresa que nos ocupa está interesada en mantener en activo un
movimiento que afecta a más de ecio
obreros, que no tienen más beneficios ni nrds rentas que su trabajo; si
esta Empresa, repetimos, se coloca
en franca oposición y se niega a acceder hasta a las más mínimas peticiones de los trabajadores, cabe suponer que, no sólo el movimiento
huelguístico no daña a sus intereses,
sino que, por el contrario, los beneficia.
Sea corno fuere, "La Comercial en
Hierros" se ha colocado en una posición por completo reprobable. No
hay derecho a negarse a aceptar las
peticiones modestas que los trabajadores de aquella casa aprobaron en
su reunión de ayer por la mañana.
Quízd pudiera culparse, en parte, de
esta actitud a los propios operarios
Je "La Comercial", que, dirigidos o
influenciados por elementos irresponsables, han provocado en el seno del
Sindicato una lucha intestina, que debilita grandemente sus fuerzas.
Pero eso no nos interesa ahora. Lo
pasado puede rectificarse. Lo irnPortante es que "La Comercial" se ha
colocado indignamente frente a los
trabajadores. Que la serenidad y el
acierto guíe a éstos al discutir hoy
por la mañana la posición que han
de adoptar.

--o...s..—
La huelga de "La Comercial
en Hierros"
,

Se reúnen los huelguistas.
Ayer por la mañana, en el salón
grande de la Casa del Pueblo, celebraron una reunión los huelguistas de
«La Comercial en Hierros». Después
de amplio debate, en el que intervinieron numerosos camaradas, se acordó proponer m e la Empresa, para eoluclunar el conflicto, la siguiente fórmula: Los huelguistas se reintegrarán al
trabajo para trabajar en dos turnos,
siempre que le les consienta trabajar
Iodos juntos la primera semana.
La Empresa, en frente opcsio:ón.
, Creían los huelguistas que la Empresa aprobaría esta fórmula, puesto
que se ajusta mucho a lo que ella deseaba ; pero cuál no sería su sorpresa
cuando supieron que «La Comercial»
contestaba con otra fan-nula por la
q uo pretende que nuestros compañeros huelguistas trabajen juntos todo
lo que resta de la presente semana;
ro el próximo lunes comenzar a trajar divididos en dos turnos.
Una pizarra en la Casa del Pueblo
Hoy se reunirán loe huelguistas.
En vista de esta actitud de la Empresa, el Comité del Sindicato Metalúrgico «El Baluarte» fijó en una de,
las fachadas de la Casa del Pueblo
una pizarra que decía lo siguiente:
«Huelguistas de «La Comercial»:
Reunión, a las once de la mañana del
día 7.—El . Comité.»

Los tranviarios de Ciudad
Lineal
Reunión del Comité de huelga con la

Compañía.
Requeridos por el .presidente del Jurado mixto se entrevistaron ayer los
camaradas Espi( y 'Sixto Fernández,
en representación del Comité de huelga, con los representantes de la ComNinfa para ver la forma de evitar el
conflicto.
Ante las pobres argumentaciones de
los representantes de la Empresa,
nuestra C0011,:' us probaron la imprescindible ni, ,lad de aumentar el
ervicio, y, por tanto, la inoportunidad y lo absurdo de los despidos, sino que, por el contrario, necesitan
más personal.
•
Después de un intenso debate, en el
que nuestros compañeros sostuvieron
su poeicien, fué imposible llegar a un
acuerdo, pues como la Compañía presentara argunas fórmelas de carácter
parcial, los remare Espi y Fernández manifestaron e - la representación obrera no admitiría mingana solución que no fuera la aceptación íntegra de todas das peticiones formuladas.
Mitin en Pueblo Nuevo.
Hoy, a las seis y media de la tarde,
en el bar Rioja, de Pueblo Nuevo, se
celebrará un importante mitin pro revisión de las come • ' ea de la Compañía Madrileña a
Urbanización,
el que intervendree los 'compañeros
Sixto Fernendez, Joaquín Heras, un
representante, nein no deelenado, de
la Federación Provincial de Obreros
del Transporte, y el alcalde de Valieras y diputado a Cortes por la provincia de Madrid, camarada Amós
Acero.
Presidirá Tomás Centeno.
ITrabajadoree, no faltéis!
La Junta general de hoy.
A las diez y media de la noche celebrará junta general la Sociedad de
Obreros v Empleados de las CampoMas de Tranvías de Madrid y Limítrofes, en fsl salón teatro de la enea del
Pueblo de Chamartín de la Rosa para
tratar del planteamiento de la huelga
de Ciudad Lineal.
Un manifiesto de la Federac:ón Provincial do Transporte,
La Federación Provincial de Obreros del Transporte ha impreso el si-

en la necesidad, una vez más, de enfrentarse con los cerriles explotadoCiudad Lineal
Corno e e fue declarado un mo.
viaiiento, a onsecuencia del cual obtuvieron nuestros camaradas algurms
mejoras en sus míseros jornales, las
cuales se obtuvieron por un laudo, que
firmaron. los feudales Socias.
Pare Ir contra esta mejora han seguido los detentadores de la Compañía Madrileña de Urbanización la
táctica de ir despidiendo personal uno
uno j pero victo 9ue la organización
no perdía la serenidad, han ido ahora
a los despidos en masa; ante esta
provocación, responden nuestros camaradas virilmente, presentando a
las autoridades el oportuno oficio
anunciando la huelga de todos los
servicios tranviarios de esta Empresa.
Este movimiento empezará el próximo sábado, de madrugada, estando
apoyado por todos dos Ayuntamientos en pleno, mal servidos por las
redes de la C. M. U., cansados de
sufrir los abusos de esos explotadores que se dicen demócratas y republicanos.
No piden nuestros camaradas, al
ir a esta huelga, más que el que
todos hagan !mime a la firma que
estamparon para la solución del conflicto anterior, y esta. Federación se
dirige a todos s.us,componentes, sean
éstos choferes, codherow, calesera,
mozos, cerreros, para que presten su
calor y entusiasmo en defensa de la
justeza de las reclamaciones de los
dignos tranviarios de la Ciudad Lineal.
Camaradas, si fuere requerido vuestro concurse por los Ayuntamientos
afectados por este movimiento, tenéis el deber de prestarlo; pero también os advertimos qué si vete/aro
concurso fuere requerido por los Soleas, deis prueba de vuestra sensibilidad sindical negándoos en absoluto a toda colaboración con tan poco dignos ,burguesee
¡Cámaradas, ayudal a los tranviarios de la Ciudad Lineal! ¡Trabajadores de la C. M. U., serenidad, que
el triunfo será vuestro !—Por el Comité: Luis Menéndez, secretario;
Francisco Orueta, presidente.»

_.os Grupos Sindicales Socialistas
El del Transporte.
Este Grupo celebrará una reunión
le todos sus afiliados el día 8 del
ictual, en su domicilio social, a las
¡lex y media de la noehe, en la que
lisertará el compañero Silverio Alvaere sobre «Cooperación y :soluciones
p obre el problema del taxi».
El de Artes Gráficas.
La importancia . que encierran las
iroposiciones y enmiendas a los Esatutos de la Federación
Gráfica Es,
pañola presentadas para que figuren
si el orden del día del 'próximo
Congreso ordinario requieren la asistenea de todos los afiliados al Grupo y
Le cuantos camaradas estén interesalos por la buena marcha de nuestro
organismo nacional.
Así, pues, este Comité recomienda
todos que no dejen de acudir a
as juntas generales que el Arte de
mprimir tiene lefieladas para' los
lías 8, 1 1 • y 13 del corriente.

Para hoy en la Casa del
Pueblo
En el salón grande, a las once de
la mañana, huelguistas de «La Comercial en Hierros»; a las siete de
la tarde, Impresores; a las diez y
media de la noche, Transporte Mecánico.
En el salón terraia, a las siete de
la tarde, Obreros en Artículos de
Piel; a las nueve y media de la noche, Zapateros y Guarnecedoras.
En Zalamea

El alcalde socialista y
otros camaradas detenidos

En la Oficina del Partido Socialista
se ha recibido el siguiente telegrama:
«ZALAMEA DE LA SERENA.—
Los motivos de los sucesos ocurridos
aquí obedecen a unas denuncias de
los caciques. Hay numerosos compaflera,s detenidos. El alcalde, compañaro nuestro también, está asimismo
Ayer se reunieron...
detenido. El atropello ha sido incalificable. Urge la llegada de la ComiCarpinteros de Taller.
En el salón erande de la Casa del sión. Hubo parcialidad en la guardia
Pueblo se reunieron ayer por la tar- ci
presitlen te.»
de los carpinteros de taller. Se verificó la a:del:o:nación de vocales obreros al Jurado mixto de la industria,
resultando elegidos los compañeros'
Gerardo Ibáñez y Eugenio Dongil,
1 efectivos, y Julián Suárez y Horacio
Gil, suplentes.
La Comisión nombrada pata exaAnoche, a las diez, partió con diminar la posibilidad de aumentar el
subsidio a la vejez dió lechera al dic- rección a Arnedo la representación
tamen, favorable a dicho aumento. designada por la minoría socialista,
La' Directiva se manifestó en con, la Comisión ejecutiva del Partido y
tra, y después de amplio debate, en la Unión General de Trabajadores
el que intervinieron numerosos com- para asistir al entierro de lee víctipañeros, se deseche el dictamen, apro- mas en los sucesos de dicho pueblo.
bándose el criterio de la Directiva. A la citada representación se agregaron más de veinte camaradas del GruGuarnIcioneros.
po parlamentario. Se detendrán unos
En la reunión celebrada anoche por momentos en Hero y en Casalarreina,
esta Sociedad se aprobó el acta an- siguiendo después hasta Arnedo.
terior, las altas y bajas y las cuenEn. el mismo tren salió una nuLas del último trimestre.
trida representación de la minoría raLa Directiva ¡die cuenta amplia- dical socialista, que también asistirá
mente de las gestiones por ella tea- al entierro de las víctimas.
usadas, aprobándolas la asamblea por
Unanimidad.
Se trate ampliamente del asunto
de la Casa Diego Pérez, que entrega
obra a sus operarios en condiciones
inferiores a las demás, nombrándose
UllLl Comision para que visite a dicho
Una Comisión de concejales
señor y proceder después en conse- distintos
matices del Ayuntamiento de
cuezicia.
Toro,
acompañada
de nuestro camaFueron elegidos los siguientes LarSalvadores, estuvo eyer ea el
gos: Secretarios de Mesa, Félix Ca- rada
ministerio de la Gobernación para exsillas y Francisco Ayuga; secretario poner
el conflicto que se ha originado
segundo, José Illana ; vocales: Ino- en aquella
a causa de un
cente Espinosa, Valentín del Barrio hundimientopoblación
en el alcantarillado y en
y Antonio Oliver.
conducción de aguas.
La reunión terminó en medio de LaEl
conflicto' presenta caracteres de
gran entusiasmo.
gravedad para el vecindario de Toro
Peluqueros-Barbetos.
por el hecho de que las obras de alcantarillado y de conducción de aguas
En el salen grande de la Casa del amenazan
otros hundimientos inmiPueblo ountinue anoche la discusión
y de ocurrir éstos se produdel proyecto de contrato de trabajo de nentes,'
cirían cuantiosos daños por existir
los peluqueros y barberos. Previamea- en
la referida población numerosas
te el compañero Mira, en nombre de bodegas,
que serían anegadas al ocula Directiva, propuso, y ase se acorde rrir nuevos
hundimientos.
por unanimidad, constara en acta el
Los comisionados en ausencia del
sentimiento por los sucesos de
ministro, fueron recibidos por el subCastilbnco,yquerplaUnio
General de Trabajadores la más enér- secretario, quien les prometió, en visgica protesta por los viles asesinatos ta de la urgencia ,del ceso; enviar a
Toro en esta misma semana un dede Annedo.
En (media de gran entusiasmo fue- legado admenistrative y otro técnico.
Las obras de referencia fueron ejeron aprobados por los numerosos reunidos los artículos 13 a 25, ambos in- cutadas en la época de la dictadura
clusive. del contrato de trabajo, ter- de Primo de Rivera.
minándose por completo su discusión
y aprobación.
En breve se efectuará en la Casa
del Pueblo un imperante arto para
dar a conocer a todos Ion trabajadores peluqueros y barberos las mejoVALENCIA, 6.—En Jeresa se ha
ras y ventajas que se consiguen con efectuado el entierro de das dos víceste contrato de trabajo.
timas de los suoesos ocurridos allí estas días. No hubo incidentes.
Reuniones y convocatorias Ha tomado posesión de su cargo el
nuevo gebernador, señor Deporto. La
Federación Local de Obreros en Ma- policía, cumpliendo órdenes superio.
dera.—Iioy, de cuatro de la tarde a res, realizó un registro en el domicidiez de la noche, se verificará en la lio de un teniente de caballería cuyos
Casa del Pueblo la votación definitiva apellidos son muy conocidos en la
de vocales obreros en el Jurado mixto historia monárquica de España. Pade la industria. Se recomienda a todas rece que se buscaban documentos relos compañeros pertenecientes a esta lacionadas con un movimiento moFederación concurran a emitir su su- narquico.
fragin.

Ultima hora

nedo
Los sucesos de Ar
Se declara la ,huelga general.
LOgROñ O, 7. (el adrugada.) —N
theas de última hora confirman ep
teclas las Suciedades Obreras acere
ron que a las doce de la noche dio
conuenzo la huelga general en ta.
la provincia como protesta contra e
sucesos de Arnedo.
Se espera la Ilegeda del gobernado
le Vizcaya, señor Calviño, nombrae
delegado oficial por el ministro de
Gobernación para que investigue e
forme respecto a los suceses.
Be levanta la sesr y del Ayuntamienl
en señal da duelo.
LOGROSO, 7. (llacintgadie)-aS
la levantado la sesión del Ayunta
miento en señal de duelo.
Ha comenzado la huelga general
as doce de la noche.
OTRAS NOTICIAS
El jefe de Policía retira su dimisiór
BARCELONA, 6. — El gobernadc
la manifestado que conferenció co
e jefe superior de Policía y había con
aguido que éste retirara la dimisió
me le había presentado.
ie detiene a los supuestos autoras d
un asesinato.
TERUEL, 6.—En Cutanda han s
lo detenidos dos individuos, supues
os autores del robo y asesinato di
ratante Anacleto Sanz.
liguen los intentos de robo de objeto
artísticos.
BURGOS, 6. — En Villasana d
llena se prepara el envío al extrana
a de objetos artísticas procedente
le las iglesias de Santander.
Enterado el gobernador, ordenó 2
acaide que impidiera la salida de di
:hos objetos e hiciera un inventarie
En Sevilla roban en un establecimien
to de comestibles.
SEVILLA, 6.— En un establecí
niento d comestibles y bebidas de 1
:alle de la Paloma se presentaron tre
arietes, pistola en mano, en el mc
tiento en que el dueño se disponía
Tirar.
Mientras uno de ellos le apuntaba
os otros dos asaltaron el mostrador
tpodes-ándose de zso pesetas.
Los autores del robo huyeron el
in auto, que los esperaba en una es
luina próxima.
letenciones por los sucesos del día 31
BADAJOZ, 6.—En el pueblo de I ze
la se han practicado cuatro deten
iones relacionadas con los suceso
.1:n

•

Los deportes

Vencen el Nacional y el Madrid
Parlamentarios socialis- No interesó a la afición madrileña

tas y radicales socialistas, a Arnedo

Gestiones de nuestros
diputados

Entierro de las víctimas
de Jeresa

Sociedad de Obreros Constructores
de Carruajes.—Celebtrará junta gene-

Liga de la Enseñanza

ral extraordinaria el día lo del actual,
a las nueve de la mañana, en el salón
Luminoso, paseo de Raim,undo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos),
para dar cuenta del conflicto eureick,
en las Carrocerías Racoa y posición
de la Directiva ante el movimiento
actual.

Se convoca a los simpatizantes de
la enseñanza nacional laica a una reunión que tendrá efecto hoy, a las
seis de la tarde, en la cátedra pequeña del Ateneo, con el propósito de
organizar la Liga de la Enseñanza Española.

Consejo Obrero Ferroviario de Coches-e a mas.—Celebrará junte general

En el Círculo de Bellas
Artes

extraordinaria mañana, a las diez de
la noche, en la Secretaría 36 de la
Casa del Pueblo, para verificar el escrutinio paro la elección_ de loe Jurados mixtos. Se 'advierte 1 :los compañeros que no hayan pedido entregar la votacian al compañero de!egado de las Sección que tienen tiempo
hasta el mismo die 8 por la tarde.

Conferencia sobre el Museo del Prado.
—Hoy, jueves, a las siete de la noche, dará una conferencia ron proyecciones en el salón teatro del
Circulo 'de Bellas Artes, el notable
crítico de arte don Julián Moret y
del Arroyo, acerca del «Museo del
Sociedad de Obreros del Transporte Prado».
Meoltuico.—CelebnArá junta general
A este acto podrán asistir los señoordinaria hay, a lee diez y media de res socios con sus familias.

la sesión continua anunciada para
ayer tarde en el campo de la carretera de Chamartín, y decimos que no
interesó por la poca entrada que registró el campo del Madrid. Además,
dar comienzo a un partido a la una
y media de la tarde es una equivocación.
Escasamente seríamos en el campo
al dar comienzo la lucha entre madrileños y malagueños, contando los
acomodadores, desde luego, unos so
espectadores.
Y tal vez al ver los jugadores tan
poco público hicieron lo posible por
aburrirle lo más posible.
Creíamos que el once que prepara
el ex jugador gimnástico Baonza sería de más peligro, si tenemos en
cuenta que el domingo anterior venció al Racing de Córdoba por 5-o.
Si los madrileños vencieron diecilmente a los cordobeses, y éstos sucumbieron ante un tanteo tan elevado, los malaguefios prometían algo;
pero nada de esto ocurrió, pues los
forasteros dieren sensación de poco
peligro, y eso que se encontraron a
un Deportivo Nacional en una tarde
de desaciertos; faltó del once madrileño Ortiz de la Torre, y su ausencia
se dejó sentir mucho, pues lo mismo
Alcántara que Urcelay fueron dos
completas nulidades.
Muy mal jugó el equipo en conjunto, y además Iturraspe hizo gala
de un juego sucio, que fué protestado mucho.
El primer tiempo, Moriones marcó
el primer tanto al recoger un centro
de Urcelay; en la segunda parte, los
madrileños tuvieron «mascados» tres
tantos más, que fallaran lamentablemente Alcántara y Urcelay; el guardameta del Malagueño hizo jugadas
de principiante, que no supieron aprovechar los atacantes madrileños.
Cuando parecía que el encuentro iba
a terminar con r-o, Moriones aprovechó un pequeño lío ante la meta
malagueña para marcar el segundo
tanto.
Y con 2-0 a favor del Nacional ter.
minó el encuentro, que fué muy mediano.
Dirigió la lucha con singular acierto el veterano jugador Ricardo Alvarez.
•**
A continuación se celebró el partido amistoso entre los campeones del
Centro y los de Andalucía.
Los primeros momentos no pudieron ser más interesantes; dos jugadas
magníficas de Campanal, con una
buena intervención de Zamora en la
última, y un escalofriante tiro de Olivares, que devolvió el larguero.
Se jugó con bastante acierto por
ambas partes, resultando el encuentro
muy movido; Olivares pasó magníficamente al lado izeuierdo; Eizaguirre
hizo una falsa salida, y Mandalúniz
marcó el primer tanto para los madrileños cruzando bien el balón; presionó bastante el Madrid, y Olivares,
recogiendo un centro de Lazcano,
marcó el segundo de un chut que dobló las manos a Eizaguirre.
El Madrid cree seguro el triunfo,
sin duda, y cede, lo que aprovecha el
Sevilla para dominar ; un fallo de

Torregrosa lo aprovecha Bracero pa- meteorológico. Bolsa de contrataciem. De madrugada en Gobernación
ra fusilar el primer tanto a Zamora, Concierto por el sexteto de lu est;!.
y apalee si ha transcurrido un mi- ción: «Cleopatra», Mancinelli; elea.
nuto, el marcador señala un empate yesos», Leoncavallo; «Momento nia
a dos tanto, en una hermosa jugada sical», Pacheco; eLa princesa de la
de Ventotrá, que se pasó al centro y czarda», Kalmann; «En los bosques
tiró flojo, sin que Ricardo llegase a de América», Mac-Dowell. Noticias dc
tropezar el ladón.
.última hora. Información teatral. InEl ministro de la Gobernación 111..IDomina más el Sevilla, pues la dice de conferencias. Fin de la eme nifestó esta madrugada a los penedistas que había quedado resuelta la
línea media del Madrid, en particular Siete
Lolín, en el centro, no da una, y
De 19 a 2o,3o: Campanadas de Go- huelga de la Azucarera de Zaragoza.
Agrega que había comenzado a congracias a la actuación de Quesada, bernación. Cotizaciones de Bolsa. Coios andaluces no marcan más ; próxi- tizaciones de mercancías de las prin- versar con el gobernador de Logromo el final del primer tiempo, al lan- cipales Bolsas extranjeras. Programa ño, que estaba en su despacho, reszar el Madrid un cornea sufren un del cemente. Noticias. Información de pecto a los sucesos 'de Arneda La
encoutronazo Hilado y Abad, •tenien- la sesión del Congreso de los Dipu- conferencia quedó interrumpida a primera hora de la Aleche por haber tedo éste que abandonar el campo, le- tados. Fin de la emisión. •
De 21,30 a 24: Campanadas de Go- nido que ir el señor Casares a des-.
sionado.
El Sevilla hizo mejor juego de con- bernación. Señales hornrias. Informa- pedir al embajador de España en
junto en la segunda parte ; particu- cien de la sesión del Congreso de los París. Después reanudó la entrevista,
larmente los extremos, se hartaron Diputados. Transmisión desde el Ho- que continuará mañana, para seguir
de centrar ; pero unas veces Zamora tel Nacional' del concierto por la ban- el examen del infonrne.
Dijo también que él gobernador de
y otras Quesada impidieron el tanto da da Ingenieros, dirigida por el maceque se veía llegar ; faltando unos teoMarquína. Noticias de última ho- Vizcaya, señor Calviño, nombrado
diez minutos, reaccionó el Madrid, y ra. Campanadas de Gobernación. Cie- delegado especial para investigar los
sucesos de Arnedo, le había telegraOlivares e Besa lanzaron sendos ti- rre de la estación.
fiado su llegada a Logroño y le anula
ros, que detuvo con acierto Izaguició que salía para Arnedo.
rre ; el tanto de la victoria lo obtuvo
El señor Casares terminó diciendo
Olivares, de un cremado tiro, aproque el señor Calviño representará hoy
vechando un pase del extremo izEl viernes saldrá para Vigo nuee- al Gobierno en el entierro de las vícquierda, y poco después, el centro
delantero del Madrid se apoderó del tro correligionario Manuel Vigil, con timas de los sucesos de aquel pueblo
.
balón, y cuando el tanto parecía in- el objeto de explicar varias conferen- riojano.
evitable, un defensa le diÓ LIO fuerte cias sobre el seguro de Maternidad,
empujón para impedir el remate ; el en los siguientes pueblos de la proarbitro castigó con el correspondien- vincia de Pontevedra: en Cangas
te penalty, que tiró ,el mismo Oliva- Morrazo, el sábado; en Puenteareas
Porriño, el domingo; en Vigo, el
res, parando lzaguirre, pero traspasando el balón la linea; el árbitro no lunes, y el martes en Camposancos.
Fel Comité de ea Juventud Sociadió el tanto y se, ganó la bronca colista Madrileña nos remite una nota
rrespondiente, y con el triunfo del
En Vitoria
en la que protesta enérgicamente po4
Madrid por' 3-2 terminó el encuentro.
—
los sucesos ocurridos en Castilblanco
no
nos
expliugó
bien
i•
eel Sevilla j
camos los resultados adversos en los Estallan las calderas de la y Arnedo y contra las
encuentros que lleva jugadas del tormanifestcodlgrSanjupbicds
cocina de un cuartel
neo de Liga ; los mejores y más peen
la prensa.
ligroses, .Ventolrá y Brand. Abad tuVITORIA, 6. — A consecuencia de
vo que retirarse a los pocos minutos las grandes heladas han hecho explodel segundo tiempo, sustituyéndole el sión dos tubos en la cocina del cuar- Entierro del obrero muerto
jugador Santiago.
tel del regimiento de artillería de
Equipos :
montaña.
en Calzada de Calatrava
Nacional: Machuca; Serrano, OlaResultaron gravemente heridos vaCIUDAD
REAL, 6.—El gobernasito; Sánchez, Iturraspe, Reyes; Ur- rios soldados, que fueron trasladados
dor civil, con los elementos directicelay, Alcántara, Moñones, Calleja y al Hospital militar.
vos de la Casa del Pueblo, convinieMontalbán.
ron en trasladar el cadáver del &breMalagueño: «Boro»; Castillo, Garo muerto en Calzada de Calatras a
En el teatro Maria Guerrero
mero; Vides, Casado, Luna; Peña,
a la Casa del Pueblo.
-Cueto, Iznola, Di g o y Eizaguirre.
El entierro se efectuó hoy sin ere
Madrid: Zamora; Torregrosa, Quecidentes. En Calzada de Calatrava
sada e Prats, Lolín, Atece; Lazcano,
hay tranquilidad.
Triana, Olivares, Hilario y Mandaba-ea.
Sevilla: Eizaguirre; Iglesias, MoHoy, a las cuatro de la tarde, se verán; ley, Abad, Arroyo . Ventolrá, rificará en el teatro María Guerrero Partido republicano radical,
Adelantado, Campana!, 'Bracero y un interesante festival . artístico con
socialista de Madrid
Brand.
motivo del reparto de juguetes a los
elielana
viernes, día 8 del actual,
Bestit sustituyó a Triana en la se- huérfanos del Colegio.
a las diez y media de la noche, dará
gunda parte; el extremo izquierda dePronunciará un discurso el director una conferencia en nuestro domicilio
butante estuvo bastante bien.
del Colegio, don Francisco Mata, y se
El arbitraje, a cargo de dan Urba- representará el monólogo «Viajeros, al social, Príncipe, r2, don José Alberono Rodríguez, resultó muy deficiente. tren», el entremés «Los chorros del la, alcalde de Tetuán (Marruecos),
que disertará sobre «El problema de
A. Garcla.
aro» y el sainete «La afición».
Marruecos ante la República».
El festival, que promete ser intereLos modestos.
La entrada será pública, rogando
ot
e simo, terminará con un recital de la más puntual asistencia.
El pasado domingo, a las once ie
lizos
regionales
por
el
Coro
del
Cola mañana, contendieron . en partid,
jo.
de campeonato de la Federación Deportiva Obrera los Clubs de primer:,
categoría Laca Club y Unión Depor
Se reanuda el trabajo.
tiva Girod. El triunfo correspondió e
ZARAGOZA, o. — Los obreros de
Girod, por tres goles a uno.
la azucarera de Epila han vuelto oa
segunda conferencia del cursi- trabajo en virtud de haber sido aproLos diputados socialistas de lloLaorganizado
por el Grupo Socialis- badas las bases del contrato.
ta de Piedra y Mármol, a cargo de la
Jaén visitan a Prieto
camarada Hildegart, se ceSe han entrevistado con el minis- queridamañana,
a las seis en punto
¡CAMARADA!
tro de Obras públicas los diputados lebrará
de la tarde, en el salón grande de la
socialistas de la provincia de Jaén, Casa del Pueblo,
Cuando necesites algún libro, pe
y el título será
acompañados del vicepresidente de la «La herencia v la fisiología
delo a la Administración de EL
de Jesús».
Diputación, pera interesarle que se
SOCIALISTA, y nosotros, con
Coima el viernes pasado, 'esperamos
aútorice a la Diptitaellin de jáéli a que
sumo gusto, te serviremos. Con
él
-local
será
insuficiente,
dadas
que no devuelva las 7oo.000 pesetas las simpatías con que goza la joven
ello ayudas a las ideas y al órgaque tiene en su poder para el plan e inteligente propagandista.
no del Partido.
de carreteras provinciales. El compañero Prieto les ofreció estudiar su 111111111111111111111111111111111101111inii111111111111111tWeeae
pretensión,. aunque parece que existen bastantes dificultades para lograrla. Hoy se entrevistarán con él de
nuevo para estudiar una fórmula que
permita que no queden interrumpidos
VICTORIA (carrera de San Jereonilos trabajos. Con igual propósito vineu, 2e). — El sábado, a las /0,30,
sitarán al ministro de Hacienda.
debut de Aurora Redondo y ValeTambién se entrevistarán hov con
riana León con n Viva Alcorcen,
el director del Banco de Crédito Local.
que es mi pueblo!!
ESLAVA. — (Compañía vodevil.) t
las 6,30 Y 10,30, ¡Si te he visto, re
me acuerdo! (clamoroso éxito). Bu
COMIDO
tacas, 2 pesetas.
•
Loreto-Chicote. — Hey, jueves, a MARTIN. —6,30 y 10,30 (debut d.
las 6,3o, vermut de moda, con la 17
la primerísima tiple cómica Bien
Durante las vacaciones parlamene representación del extraordinariamenquita Pozas), Las gallinas (estretaaas últimas, nuestro' correligiona- te áplaudide 'juguete cómico entres
no) y el insuperable exitazo Los ea'
ria el diputado Eugenio Arbones ha actos, el primero dividido en dos cuaracoles. (Butaca, 3 pesetas.)
dado conferencias e intervenido en dros, nuevo, titulado EL PACTO DE MARAVILLAS. -- (Revistas.) 6,3o.
adanes „celebrados en Teis, Chapela, DON SEBASTIAN, en el que tantos
Las guapas (exitazo). — 10,30, La:
Ramallosa Figueiredo, pueblos todos aplausos alcanzan los populares armimosas (éxito insuperable).
tistas Loreto y Chicote y demás prin- PAVON:—(Revistas Celia Gámez.)
de la provincia de Pontevedra.
El camarada Arbones ha expuesto cipales parte de la compañía que lo
6,30 y 10,30, Las Leandras (el verante auditorios numerosos la etacti. interpretan.
(ladero y único triunfo teatral).
tud del momento político actual, llePOT' la noche, a las io,3o, EL PAC- ROMEA. — A las 6o y 10, 45, Lee
vando a los oyentes el convencimien- TO DE DON SEBASTIAN.
dictadoras.
Contaduría; con un día de anticipa- CIRCO DE PRICE. — A lás 6,3o,
to de que la Constitución votada y
sancionada por el Parlamento marca ción, de cuatro de la tarde a ocho
grandlo g a matinée de circo infan•
un avance real y efectivo para el por- de /a noche.
til. Programa estupendo. Sorteo di.
preciosos juguetes. — A las ea"
venir , de España, en cuya labor ha
actuado de manera cadente el Grupo
gran función de circo. Los tigres
de Mr. Kok, ¿Moreno?, Perchistee
parlamentario socialista.
en automóvil. Otras atracciones.
CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836.) 0,30 y
io 3o, Carbón.
IO DE LA PRENSA.— (Te..
PALAC
léfono 19900.) 6,30 y 10,30, A cazz
El próximo domingo, a las seis de
des millonarios.
la tarde, en el salón del Círculo SoCINE GENOVA.—(Teléfono 34373.)
cialista del Norte (Jerónimo de la
6,31) y 10,30, El millón.
Quinta,na, 2), dará una charla nuesMONUMENTAL CINEMA.— (Tele
tro camarada Santiago Carrillo acerfono 71214.) 6 y 10,30, Cinópolis.
ca del tema «Las Juventudes SoALKAZAR. — (Teléfono 12252. Cin
él
actual
momento
polícialistas y
sonoro) A las 5, 7 y 10,30, Ernesto
tico».
Vilches en El comediante (; exit
formidable!).
CINE MADRID. — 6,3o y 10 *" Ba
el cielo del Oeste (Tom Tyler) -jo
Los humildes (Elisa Landy y Ni
Tall Barisse). Butaca, 0,75.
Funciones para hoy
LATINA.— (Cine sonoro.) 6 tarda,
10,15 noche, Oui, oui, Marie (cha
ESPAÑOL.— A les 4,i5 (precios poporrada en castellano, por Summer.
pularísimos: butacas, 2 pesetas), El
Programas para hoy.
ville), Montecarlo (soberbia creacaracol encantado (por el guiñol inción de Jeannette MacDonald) y
fantil Bom-Born). Sorteo- de jugueUNION RADIO. (EAJ 7. 424 meotras.
tes de los Almacenes Rodríguez. —
tros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
A las 6,30 y to,30 (populares: buta- RIALT0.—(9r000.) 6,30, 10,30,
Palabra». -enes ediciones de veinte
lenne Dietrich y Gary Cooper co
cas, 3 pesetas), La hoguera del diaminutos, a las 8, 8,20 y 8,40.
Marruecos.
blo (gran éxito, creación formidable
De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía.
BARCELO (frente a jardines antigki •
de Enrique Borrás).
Calendario astronómico. Recetas cuHospicio. Teléfono 41300). --- la
linarias, por el señor Avello. Carnee CALDERON.— rempañía lírica tie, sesión infantil. Sorteo de gege
tular.) Inauguraclon de la temperanadas de Gobernación. Noticias. Bollos. Gran programa de risa. Tres
da, viernes 8. La fama del tartanesa de trabajo. Programas del día. Sedibujos y Un Charlot, entre otra.
ro (estreno).
ñales horarias. Fin de la emisión.
6,30, 10,30, Fatalidad.
De re a 15,3o: Campanadas de Go- COMEDIA. — A las 6,15, La oca.
• CINE SAN CARLOS. — (Teléfono
A les 10,30, La oca.
bernación. Señales horarias. Boletín
72827.) 6,30 ie,30, continúa el ferFONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
midable éxito de Luces de Buenos
6,30 y 10,30, La melodía del jazzOBRA NUEVA
Aires (por Carlitos Gardel; es un
hand. (Butaca, ; pesetas.)
film Paramount). Gran éxito de la
FIGARO.— (Telkono 93741.) A las
orquesta típica Buenos Aires.
6,30 y 10,30, Seis meses y un día
((xito de risa). Butaca, 3 pesetas. CINE TETUAN.— Sesión continua
de 6,3o a 12. Esclavas de la moda.
Muy en breve, estreno de la comedia de los hermanos Cueva, Jara- , Butacas, 0,40.
por
CINE PEREZ CALDOS.— A las
mago.
y 9,30, El bandido negro, El grito
LARA. — (Funciones populares: tres
REGINO GONZÁLEZ
de la fiera, La vida de una actriz
pesetas butaca.) 6,30, El despertar
Profesor de la Escuela Obrera
y otras.
de Fausto. — 10,30, Vivir de iluSocialista de Madrid
NTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
FRO
siones.
Telefono 166°6). --- A las tarde
ISABEL.---6,30 y 10,30, La
Es la obra que le entera de los orí- MARIA
(moda). Primero (a remonte), herdiosa ríe (clamoroso éxito de la megenes y evolución, hasta los tiempos
manos
Salaverría contra Ucin v
lar
obra
de
Arniches).
actuales, del Socialismo científico.
Errezábal. Segundo (a cesta - punCOM I C O. — (Loreto-Chicote.) 6,3o
Precio, TRES pesetas. De venta en
ta), Urizar y Aguiriaga contra Una
(moda), 10,30, El pacto de don Senuestra Administración.
y Trecet.,
bastián (i extraordinario éxito!).

Manifestaciones del
señor Casares

Vigil, de propaganda

Juventud Socialista Madrileña

Festival del Colegio de
Huérfanos de Correos

En la azucarera de Epila

herencia y la fisiologia de Jesús'

Varios actos de propaganda

Charla de Santiago
Carrillo

UTOPIAS Y REALIDADES
SOCIALISTAS
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LA TRAGEDIA
La.

ARNEDO

verdad sobre los sucesos contada or dos t stigos presenciles:
los compañeros
de la Torre y Eea ont

Un niño perseguido a tiros. -- La fuerza pública no permite que se recoja a los heridos
.,iro compañero José Orad de
la Torre relató ayer tarde los suce• us de Annedo, en el seno de la minorasecianista, del modo siguiente:
Anunciada la huelga general en
Arnedo para el día 5 del corriente, y
con objeto de que ésta se desarrollara
con la máxima ecuanimidad, nos presentamos en el pueblo el presidente de
la Federación de Casas del Pueblo
de la provincia de Logroño, el presidente de la Agrupación Socialista de
Calahorra y yo, habiendo, con anticipación, anunciado que se celebraría un mitin a las siete de la tarde.
Llegamos al pueblo y acudimos ad
local del mitin, celebrándose éste dentro del mayor orden, con asistencia
del delegado de la autoridad, el cual
pudra certificar que cuantos consejos
á:e dieron al pueblo fueron de que
conservara la calma y la tranquilidad
y de obediencia abeeluta a las órde.,
ales de la guardia civil.
Después de caleteado el mitin quedaron los obreros dispersos por el
pueblo, y la guardia civil iba disolviéedolos con amenazas, encañonando a la gente, poniendo a algunos los
cañones de los fusiles en el pecho, y
atm golpeando a otros con las culatas, llegando uno de los obreros a
darnos cuenta de estos incidentes a
la Casa del Pueblo con el brazo deseliado por efecto de un culatazo.
Nuestros coreejos, ya en la Casa
del Pueblo, fueren que continuaran
conservando la traquilidad y no se
hiciera resistencia a la guardia civil,
y e3 más, al objeto de evitarlo, cacheábamos a todos los obreros y les
quitábamos las armas que algunos
llevaban.
Inmediatamente salimos a recorrer
el pueblo las tres representantes citados, y por las calles seguimos efece
tuando la operación de cacheo y la de
traquilizar a la gente e incluso la de
hablar con los obreros que estaban
en las fábricas que no habían parado,
en presencia de la guardia civil, que
con nosotros no realizó ninguna violencia, perque veía no éramos del
pueblo.
A las cuatro de la mañana nos
leercharnos a dormir, cuando ya no
circulaba nadie por las calles, y a las
siete en ,punto volvimos a salir a la
calle.
La huelga se desarrolló toda la mañana dentro del mayor orden, sin que
se ejerciera coacción alguna por parte de los nuestros. Cerró todo el comercio, a excepción de un par de esteblecimiento, y todas las industrias,
a excepción de dos o tres fábricas,
•opiedad de los caciques causantes
la huelga.
la plaza del Ayuntamiento, y
,»do pasaba yo con un grupo de
lores e mujeres, un cabo de la
-la civil se permitió decir en voz
.nne, estas manifestaciones hay
..:1r a tiros.
:a él, • y, también en voz
que lo oyera todo el pueee e
.d, no tiene usted derecho a
pr.eiar esas frases y a adoptar
esa suSitnd de desafío con relación al
se está portando de la
manera 'más cOrreeta. Cuando se respeta. a la autoridad, la autoridad debe 'ser le , prirnera en respetar. No se
erepougan ustedes abrir un, abismo
e e el pueblo y la guardia civil, ináeele cuando éste no tiene para ustedes Más que cariño.
Entonces el cabo reaccionó y dijo.:
—Sí, Si ; si yo no quiero más que la
paz; si y o no quiero más la paz.
Y dirlgiendorne al pueblo, poniendo
maño ericima del hombro del cabo,
dije chillando:
—Ya lo oís. El rabo, que es obrero
.esino nosotres, dice que no quiere
más que la pare ¡Viva la paz!
Viva que fué, contestado con gran
entellesmo por tecla la masa.
Las oc acciones de la fuerza pública.
POCO despues vino a buscarme un
grupo. de obreros para comunicarme
que el teniente de la guardia civil iba
recortiemio los es'tabieeimientos obli‘ isndo s absirlos y, claro es, diciendo,
iss
con la kilat u t'al excitecian, que eso no
pedía telerarse y yac iba a tomar una
medida:
Empecé por recontendar calma nuevamente y ennrché a buscar al teniente de la guardia civil, y también en la
pluzli del Ayuntamiento, y delante de
tedo.el.
k.dije; In si usted est:1 vkndo
—Señor
encsisenunos al pueblo
(6111U 11 OSP1
que ny ejerza coaccian ninguna y que
áximo orden, está us,ntwi tenoa el m
ted másl' . ebligede a mantenerlo y a
no ejeroer coal:cienes por su parte.
A lo que respolidia el teniente:
--Es. que yo no tengo más remedio
tete ai;e0tirar el abastecimiento de
comestibles . del pueblo, y para eso
hay que abrir las tiendas.
-No tiene usted conocimiento de
.a no sabe interpretarla, cuando
dice eso. Nosotros estamos dentro de.
are huelga legalmente agtorizada, y
si el gobernador quiere asegurar el
ebastecuniento de A.rnedo, que traiga
los anea-entes de fuera; pero usted no
puede obligar a nadie a abrir.
Al insistir en que seguiría haciéndulo, le- dije
----Pues ahora mismo voy a celebrar
una conferencia con el ministro de la
Gobernación y a darle cuenta de su
actitud.
.
Eneences me prometió que no volverla a ejercer coacciones y que él estaría neuti al.
Para llevar más es/e'ritu de orden
pueblo, abrazando al teniente, le
empujé hasta la calzada, y desde allí,
manteniéndole abrazado, dije chillando a la masa:
—Va lo oís, muchachos; el teniente
'te la guardia civil dice que no ejerce•

rá coacción ninguna sobre los patronos
¿OJO POR 0J0?..., por Arribas
para que abran ; que él no está aquí
al servicio ni de los obreros ni de los
patronos; que él está aquí al servicio
del derecho, para defender la libertad
de cada uno.
Gritando después ¡Viva Logroño y
Arnedo I Viva que también fué contestado unánimemente, mezclado con vivas pronunciados por otros individuos
a la guardia civil.
De estas coacciones ejercidas por la
guardia civil di cuenta al gobernador
de Logroño en un telefonema puesto
a las nueve de la noche y al ministro 1
...—ese-ean"."°
de la Gobernación y al' diputado Se-•
neemeneseee~-brás, en otro telefonerna puesto de!
madrugada.
A las dos de la tarde del día 5 acudió todo el pueblo a un mitin que teníamos anunciado. Durante la oelee
bnación del mismo, y cuando nosotros'
aconsejábamos, como siempre, que la
gente obedeciera con absoluta ceguedad las !edenes del Comité de huelga, y que obedeciera igualmente la
más ligera indicación de la guardia
recibí un aviso para que me personara en el Ayuntamiento, donde estaba el gobernador.
Llegué allí, y el señor gobernador
me manifestó que el motivo principal de la huelga—asunto Casa Muro—había sido devuelto por el ministerio de Trabajo, declarándose incompetente. Que sería resuelto en un
par de días o tres por el Comité paritario, y que como el otro asunto,
—No creo que sea un programa halag ador para nadie.
referente al obrero panadero, se resolvería aquella misma tarde, debía- 111111111111111111111111111~111110111111111l1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111911111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
mos aconsejar a la gente que vol- Otro, el de un viejo, que cayó herido nifestantes, éstos se disolvían, obede- tre durante la agresión de la guardn
viera al trebejo. Yo le manifesté que cerca de los soportales, y que allí fué ciendo la más ligera orden dada por civil.
ésa no era solución admisible. Que
Otros heridos son: Cosme Castilk
a culatazos por dos guar- nosotros.
yo no era un vulgar levantador de maltratado
Esto es cuanto yo presencié. De la Arpón, de veinticinco años; Silvestrt
civiles. Me volví al gobernador
masas, pero que tampoco podía trai- ydias
al teniente de la guardia cien para forma de desarrollarse la agresión ha- Martínez Costa, de cuarenta y tres;
donar a la masa obrera, entregán- decirles
ce a continuación un relato Moisés Josefa Domínguez Sáez, de veinti
dola a los patronos, cuando, portánBeaumunt, presidente de la Agrupa- trés, herida en ambos pies; Urban
—¿Pero
por
qué
ese
crimen
?
;
¿por
dose con una ecuanimidad y una se- qué este asesinato?
Sáez Abad, de veintiuno, en el viención Socialista de Calahorra.
riedad digna de mayor alabanza, iba
tre, gravisimu .; Jerónimo Muñoz Pas
los dos, sin contestar, se encogían
Cámo se perpetró la agresión.
derecha al triunfo. Que la única so- deYhombros
en un muslo; Teófilo Montiel,
:
Llegada a la plaza la cabeza de la cual,
lución admisible para todos nosotros
no sabemos ; nosotros maniiestación, y al llamar el delega- en un muslo, sin orificio de salida.
era la de que se diera satisfacción no—Nosotros
ellos son heridos de bala.
sabemos.
do de la autoridad a los señores Orad, Todos
a todas las peticiones hechas por los
Aún resultaron heridas bastantes
Bajamos
el
presidente
de
la
Fedey
López,
el
presidente
de
la
Casa
del
obreros o, en todo caso, que los obre
personas más, que fueron asistidas
ros despedidos por la Casa Muro se ración de Logroño y yo a la plaza o Pueblo de Arnedo y el de Calahorra en sus domicilios particulares.
recoger
los
heridos
que
estaban
allí
recogieren la manifestación, según lo
los repartieran, admitiéndolos en sus
El número total de heridos pasa de
industrias, los demás patronos de la desangrándose, sin asistencia alguna, convenido, para reunirla en un salón, treinta, bebiendo sido necesario trasy
continuamente
encañanados
por
la
donde había de darse cuenta de la ladar con toda urgencia al Hospital
localidad, convenio al que habíamos
llegado la noche anterior en una re- guardia civil subirnos dos o tres al solución de la huelga. No se habían de Logroño a Urbano Sáez, de veinunión con los concejales socialistas Ayuntamiento. Pedí allí al teniente avanzado seis pasos, cuando volvimos tiún años, que padece un balazo en
y republicanos del Ayuntamiento, que coronel que" quitara la fuerza de la la espalda y apreciamos el movimien- un muslo y la fractura del fémur.
se ofrecieron a nosotros para con- plaza, o, por do menos, que le impu- to de despeje de la guardia Civil paLa verdad de lo ocurrido.
vencer a los patronos de Arnedo de siera que no estuviera en la actitud ra proteger la salida de la clase pade rodilla en tierra, como para hacer tronal, que bajaba del Ayuntamiento.
que aceptaran esta solución.
Aunque los caciques y sus incondiporque la gente no se atrevía Uno de los guardias despejó con la cionales han pretendido hacer ver que
Una manifestación de júbilo por el afuego,
recoger a los heridos, y me contes- 7 ulata, y, al dar un golpe en falso,
g.uardia civil fué agredida por lotriunfo obtenido.
tó que lo sentía, pero que no podía vino al suelo. Inmediatamente la guar- manifestantes, ha quedado demostra
Conviene hacer constar que los cin- hacer nada.
dia civil empezó a disparar, produ- do que, estando los obreras en actitut
co concejales socialistas y tres afines
Conviene hacer constar, como una ciendo unos izo disparos, todo en el
la fuerza disparó sin haber
de ideas remitieron en aquella re- prueba de la cordura y serenidad del Tanseurso de - seis o siete segundos, pacífica,
dado
ningún
toque de atención.
unión solicitudes dirigidas al gober- pueblo, que durante el paso de la ma- y no permitiendo a la manifestación
nador presentando la dimisión de sus nifestación por la carretera, el patro- avanzar más de siete metros, cayen- El gobernador de Vizcaya inlormara
cargos por considerarse incompati- no «Jabonero» se puso en medio de lo a mi lado herido de muerte uno
al Gobierno sobre los sucesos.
bles con la actitud del alcalde, que, ésta, en actitud de jaque, obligando de los obreros y salvándome yo por
BILBAO, 6.—Por orden del minisal servicio de los dos patronos ca- a la manifestación a abrirse para -obijarme detrás del auto del gober- tro de la Gobernacien, el senior Calva
ciques del pueblo, llamados Jabonero poder pasar, y el pueblo ni siquiera nador, que estaba reparando una ave- ño, gobernador civil de Vizcaya, ha
y Muro, estaba centinuamente hu- le dirigió una frase molesta.
ría. Al intentar recoger el cadáver de/ salido, con dirección a Arnedo, cor
millando y maltratando a la clase
obrero que cayó a mi lado, me enea- objeto de in formar oficialmente al Go
Hay que castigar a los culpables.
obrera. Los concejales republicanos
ionó un guardia, impidiéndome ha- bierno acerca de los sucesos acaecidce
nos dijeron que ellos, por amistad
Más thrde, y cuando por la llama- ^er/o, v tuve que refugiarme en el ,-?n aquel pueblo rioiano.
particular can el alcaide, no se atre- da de Madrid se enteró el señor go portal de la farmacia Cervantes.»
Rumoras da huelga en Logroño.
vían a pedir en esa forma su desti- bernador y el teniente coronel de le
Esto es lo que manifestó nuestro
LOGROÑO, 6.—Por esta ciudad
tucian: pero que se comprometían a guardia civil que se iba a celebrar una Nomraaero
visiblemente eme corren rumores de que se declarerá la
convencerle de que debía presentar la conferencia con el ministro de la Go- oionado, a laOrad,
minoría socialista, ayer huelga general en la provincia come
dimisión. y es más, a la mañana bernación, me dijeren:
protesta contra los sangrientos suce
siguiente, uno de estos concojales,
—Bueno, señor Orad, dada su po- larde.
sos de Arnedo. No obstante, las 0:-ga
nos dijo que el alcalde presentaina sición social, dada su entereza, nosla dimisión al día siguiente de solu- otros esperamos que usted informe Más detalles de la es- nizaciones obreras nada han manifes
tado oficialtnente.
cionarse la huelga.
dejándonos a salvo.
pantosa tragedia
al gobernador le pareció muy acepY yo le contesté al gobernador:
table esta solución, y me dijo:
—Señor gobernador: Yo tendré que
España entera protesta
Muere un berilio.
—Por las referencias que yo tengo, informar al ministro que usted estaLOGROÑO, 6.—En los sucesos de contra los sucesos de
creo que la huelga está resuelta, ba aquí, en el despacho, sin moverse
dada esa transigencia de ustedes. ni antes ni después y sin tomar in- ayer cayeron heridos los camaradas
Voy a llamar ahora mismo a los pa- tervención ninguna en los sucesos, a sietnentes: Martín Rodrigo Castillo,
Arnedo
de sesenta años, herido en el muslo
tronos, y dentro de media hora vol- pesar de mis peticiones.
Necesitaríamos
hoy doble espacio
Y al teniente coronel de la guardia izquierdo; Alfonso Jimeno Fernán- del que disponemos
veré a llamarle a usted para que firpara publicar los
dez, de veintiocho, en •la pierna iz- centenares de telegramas
memos ya el laudo.
civil:
y telefone—Señor teniente coronel: Al minis- quierda; - Francisco Fernández Ruiz, mas
Salí del Ayuntamiento, volví al saque Ilee;an a la Redacción rebolón donde estaba reunido el pueblo tro de la Gobernación diré que esto de sesenta y tres,- en el costado de- santes de indignación y 1 ena por los su_
y di cuenta de esta entrevista con el ha sido un vil asesinato, que esto es recho; Timo"teo Martínez Lliordia, -de
los tristísimos y lamentables sugobernador, produciéndose enorme un crimen de lo más vergonzoso, del de treinta 'y dO,S, en el hombro iz- ceses,
cesos de Arnedo.
entusiasmo, entre la multitud, a la que usted podrá no tener responsabi- quierdo; Fermín Velasco, de cincuenDe 'toda España podríamos publicar
cual empecé aconsejando se quedara lidad directa, porque también ha es- ta, en un tobillo; Antonio Marín Ruiz noticies.
Alejes,
cinco
balazos;
Gerardo
Zapaallí para esperar la segunda llamada tado constantemente en esta habitaAhí van algunas cogidas al azar
del gobernador, pero a la que des- ción; pero que ha sido realizado por ta Royo, de cuarenta y tres, en la
de Juventudes Sociapués tuve que decir que saliera en el teniente de la guardia civil, que mano derecha ;.Felisa Domínguez, de La Federación
!istas de Espala.
manifestación ordenada siguiendo en viene desde anoche buscando el más treinta v tino, en el muslo y en el
La Federación Nacional de Juvenperfecto orden a los que habíamos pequeño pretexto para poderlo reali- vientre ;" Antonia Pérez Ruiz, de dieciséis, en el muslo derecho; Josefa tudes Socialistas 'ha tenido conociasumido la dirección del movimiento zar.
Y el teniente de la guardia civil Domínguez, de veintitrés, en una miento, con la más profunda indigpara que no dieran motivo a incidentes, única forma de encauzar aquel oyó estas manifestaciones mías y oyó pierna ;n Catalina Tomás, de cincuen- nación, del hecho ocurrido en Arnedo
entusiasmo que la proximidad del las explicaciones que le di de las coac- ta y dos, en un brazo; Pilar Pérez, y que ha costado la vida, hasta ahotriunfo había despertado en la masa. ciones realizadas por el cabo, sin ha- de veinticuatro, en un costado; 'Sil- ra, a siete trabajadores.
Nuestros llamamientos constantes
Salimos atrevesanclo el pueblo, pa- cer otras observaciones que la de pre- venia Pellejero, de cincuenta, en un
sando por la plaza del Ayuntamien- guntarme las señas personales del brazo, que hubo de serle amputado; a que por quien correspondiera se liHonorate Garrido Jimeno, de cua- mitara el poder omnímodo de la guarto, y al llegar a una calle, cuyo nom- cabo.
Conviene hacer constar también renta y tres, en el vientre, gravísimo. dia civil, que había tomado a la .clabre desconozco, la manifestación se
dividió, par error, en dos partes ; que el teniente de la guardia civil se Este último. herido fué trasladado en se trabajadora corno medio apropiado para la realización de sus «proeuna bajó por una calle y otra por da dirilió a mí en dos o tres ocasiones seguida al hospital de Logroño.
Honorato Garrido ha fallecido en el zas», no tuvieron en momento oporotra, con dirección a la plaza. La para que despejara la plaza del Ayunmanifestación era una verdadera ro- tamiento y la carretera, y tan pronto Hospital de Logroño a consecuen- tuno su eco en las alturas. Celebramería. Vivas a la huelga y el cono- como yo transmití la orden a los nia- cia de un balazo recibido en el cien- remos, no obstante lo &dores° de la
cido cuplé de «La cucaracha» iba 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111l11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
cantando la gente, y de los balcones
los vecinos coreaban y aplaudían a
los manifestantes. Así negamds a la
plaza, y al desembocar en ella, el delegado de la autoridad vino a decirme, de parte del gobernador, que
subiera al Ayuntamiento.
Entré en el Ayuntamiento, y en la
puerta me crucé con los patronos Muro, «Jabonero», etc., que salían de
entrevistarse también con el gobernador, y aún no había llegado al despecho de éste cuando oímos una descarga.
:t

La bárbara tragedia.
Nos precipitamos al balcón el presidente de la Federación de Casas del
Pueblo y yo, y desde allí vimos cómo la guardia civil hacía fuego sobre
'los manifestantes, cele huían despavoridos, cazando a mujeres y niños,
dos detalles verdaderamente espeluznantes : Uno de ellós, un niño,
que corría tratando de ocultarse en
las columnas de los soportales, perseguido per las balas de la guerdia
dvil, que no paró hasta darle caza.

El futuro político más próximo, tal como se barrunta, aconseja que la clase trabajadora vaya
adquiriendo conciencia exacta de su misión. Aún
ha de correr mucha sangre socialista. Cuando
llegue la ocasión daremos la vida por las ideas.
No gastemos, sin embargo, mientras se pueda,
un ápice de energía. Precisa ahora que el proletariado fortalezca su sentido de clase. jornadas &iras nos aguardan. ¡Compañeros, el futuro
nos pertenece!
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• tragedia, que este hecho, que no tie-.te justificación en sentido alguno,
sea el último preciso para terminar
le una vez con quien se atribuye el
...ítulo de sostenedor de- la República,
pero que, sin embargo, actúa siemere contra los más -fieles sostenes de
,n régimen democrático, que son los
.rabajadores.
En este sentido depositamos nues.ra confianza en el Gobierno para la
realización de una obra de justicia. Si
ao lo hace, no ,tendrá otro remedio el
Pueblo que hacer comprender a quien
en-responda que la República ha sido
traída por él y no para privilegio de
.inos cuantos señores que, 'sin duda,
ereen que se pueden continuar utilizando los mismos procedimientos que
con la monarquía.
Madrid, 6 de enero de
1932.—ManuelRoj,scrti;JéCao
presidente.

Sindicato Metalúrgico «El Baluarte».
Los españoles están sujetos por una
tupida trama, lejida por el feroz caciquismo, que se complace en usar
de la fuerza, ejerciendo represalias
sangrientas sobre los trabajadores indefensos a merced de la actuación
funesta de la guardia civil, por cuyos
hechos, tanto los ocurridos en
Castilblanco como los de Arnedo, hace constar públicamente su protesta más
n..5rgica este Sindicato Metalúrgico.
Al propio tiempo testimoniamos
nuestro sincero dolor a los familia-es de las víctimas caídas durante
los luctuosos sucesos, esperando una
-ápida intervención de los Poderes
constituidos para que evite que los
apasionamientos de los Cuerpos armados sigan produciendo víctimas.

De La Solana,
LA SOLANA.—Federación Trabaadores de La Solana protesta enérgieitnente ante el ministro Gobernación
y ante España contra atropellos que

viene cometiendo' guardia civil por
mandato caciques en distintos pueblos
de España. Sepa el país que jamás
declinamos nuestros ideal y que estamos prontos a un llamamiento de la
Unión General de Trabajadores para
terminar de una vez todas arbitrariedades.—Melitón.

De Herencia.
HERENCIA.—Pueblo trabajadores
de Herencia protesta enérgicamente
actitud guardia civil Arnedo y pide
sanciones contra los culpables.—Presidente, Sinesio Moreno.
La Juventud de Villena.
VILLENA.—Esta Juventud Socialista protesta enérgicamente contra el
proceder de la guardia civil en Arnedo, y pide que se exija justicia inmediatamente y destitución de los
causantes del hecho--El Comité.

De Campo de Criptana (Ciudad
Real).
CAMPO DE CRIPTANA.—La Ca-.

Sa del Pueblo de Campo de Criptana
no puede menos de exteriorizar su
protesta por las actuaciones de la
guardia civil en la provincia de Ciudad Real y en Arnedo
Nos asociamos al pésame de las fa.
minas de las víctimas.
CAMPO DF,' CRIPTANA. Los
pequeños propietarios, reunidos en la
Casa del Pueblo, protestan enérgicamente contra la actuación de la guardia civil en los sucesos de Arnedo y
Moral de Calatrava.—Violero, presidente.
CAMPO DE CR IPTANA. — Los
mozos de labranza de esta localidad,
agrupados en la Sociedad «La Constancia», protestan enérgicamente contra las actuaciones de la guardia civil en Moral de Calanava v. Arnedo,
producto de las maniobras caciquiles.

PASQUINES
Una nueva tragedia en la que interviene la guardia civil. La mayo.
ría de los que han co,mentado el suceso de Castilblanco parecía que se
tapaban la cara para no ver dos últimos detalles de la , tragedia. Bárbaro, criminal, salvaje... adjetivos pobres para darle al lector la imprealón de lo ocurrido. Toda solidaridad humana para con los supuestos
autores quedaba rota. Los fotógrafos capturaron los sostros de los supuestos autores, como un explorador puede conseguir la fotografía de
jna slimaña de la selva en libertad: a distancia. La conducta seguida
por tantos ;Informadores ha tenido una consecuencia inmediata : la reacsión del público en favor de las víctimas y de la institución a que pertenecían. Es hora de decirlo: para nosotros los autores, no ya los supuestos autores, tienen' títulos suficientes para que né les regateemos
nuestra solidaridad humana. Son como todos hemos querido que sean.
De su ineducación, de sus instintos primarios, no pedemos hacerles
responsables. El propio Marañón sostiene ese mismo punto de vista.
es que no hay otro. No puede haber otro. Los diarios de da derecha
pueden, naturalmente, tener el suyo; pero sobre no ser un punto de
vista humano, no es tampoco cristiano. El que esté libre de culpa que
cié un paso al frente. Que se haga notar quién Pueda eludir la responsabillida.el que a lodos alcanza, y de manera más directa a los que han
desdeñado el r.partia- por-los pueblos españoles. cultura y justicia. Es
-ácid llamar ad sentimiento de los lectores evocando las of-asas inferidas, sañudamente, a cuatro cadáveres. El más torpe de Jos reporteros
puede, con la más (torpe de Ilas descripciones, apuntarse tan éxito; Con
no pocas itcapczas, malintencionadas, desde ;luego, se está 1 aciendo la
política en torno a la tragedia de Castilblanco. Sobre la tumba de las
víctimas, los. laureles del homenaje; sobre da cabeza de los victimarios,
a amenaza de una justicia implacable y la abominación colectiva de
los que saben, en el momento preciso, romper la solnlaridad humana
que allá, cu la ,unibría, un hombrecito débil no vaciló en extender a los
animales de presa y garra.
Ahora la nueva /tragedia, no nos decidimos a escribir la última, por
si el telégrafo nos desmiente, presenta características distintas. Las
víctimas de ayer son dos victianarios de hoy. Los fusiles de Ja guardia
civil han tumbado en tierra, sin vida, cuatro mujeres, un niño y un
hombre. No hace falta añadir ningún detalle a la noticia para que el
suceso cobre un relieve extraordinario, para. que se haga preciso conservar la serenidad violentando .01 primer impulso. Tendremos ocasión
de notar cómo los que ayer acudieron precipitadamente a depositar laureles sobre las -tumbas abiertas en Castilblanco, a poder, amontonaran
culpas sobre das de .A.rnedo. Lo que en Castilblanco es acusación Implacable, será en Arnedo disculpa piadosa. Todo se confabulará para
que siempre resulten responsables de la tragedia los humildes, y como
no hay posibilidad de perseguir a los muertos, se perseguirá a dos vivos,
a dos trabajadores que necesitan cruzar un paño negro en sus ropas.
Pero si no recordarnos mal, ésa es la vieja política, con larga tradición
en 'nuestro país. Y precisamente contra esa vieja política, para barrerla
definitivamente, dos trabajadores de Arnedo y los de toda España entregaron, el 14 de abril, sus sufragios a la República. Y la cuestión de
tipo más ungente está en averiguar si la República es incapaz de dar
solución a ese problema de justicia elemental..S1 da respuesta es negativa, y no tiene por qué serio, habrá que pensar seriamente en superarla, aun aceptando los riesgos que esa superación entrañe. Todo
menos aceptar con resignación que se repita de una manera sistemática
la tragedia de Annedo y la tragedia de Castilblanco. Si esta de ahora,
como pudiera sostenerse, es una réplica a la de Badajoz, nadie podrá
sorprenderse sis contra todo consejo, se repite aquélla. El momento ea
particularmente difícil. Si dos cuatro cadáveres mutilados de Castablancó son, para la guardia civil, una bandera de aliento y una disculpa
para la crueldad, las víctimas de Arnedo—cuatro mujeres, un niño y
un hombre muertos y una treintena de heridos—pueden ser el toque a
botasillas para multitud de pueblos españoles.... nuestra voz llega
hasta ellos, nuestra recomendación es clara: serenidad. SI, serenidad,
porque no será con movimientos 'sueltos, con rebeldías aisladas, como
se consiga dejar cancelado este problema Sangriento que enturbia ai
presente la vida nacional. Y lo que importa no es tanto !producir nuevam
sucesos como cancelar el problema con todo rigor.
Establecemos, ¿cómo 'no habíamos de hacerlo?, una solidaridad
humana con los hombres de Castilblanco. Que su culpa, con lo que

tenga de terrible, nos alcance. Allá quienes por cobardía, por tina cobardía moral que no les veda valentías inmorales, se echen a la parte
afuera. En ese grupo de subhombres no ,se nos encontrará jamás. Entre
el grupo de los de Castilblanco, cualquiera que sea el lugar que se des
destine, sí. Y no para atizar sus pasiones, sino para conseguir que las
dominen como ilas dominamos nosotros, no sin gran violencia, ante
el caso 'de Arnedo, mucho más terrible e impresionante que el de
Castidiblanco: un niño, cuatro mujeres, un hombre... ¿Qué apelación a
la cursi sensibilidad de los lectores de la buena prensa podríamos hacer
con el cadáver de ese ciño, muerto en el día mismo en que los reyes
hacen el camino para la adoración de otro? Sería incurrir en pecado de
mala literatura que la tragedia, escueta siempre, rechaza. Quede sobre
las piedras del pueblo, o en el depósito del cementerio, sin otro cortejo
que el de eses cuatro madres españolas y el de ese hombre cid pueblo,

¡defensores mudos de los homfires de Castilblanco.—Zg-

