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Más (11 2 12.000 personas, representan-
tes de los obreros españoles, rinden el
último tributo a las víc::mas de la in-

calificable agresión de Arnedo
En el hospital de Arnedo hay más de 60 heridos, de ellos 14 muje-
res y tres niños. Se hallan en período agónico otros dos heridos

Del instante trágicoNuestra consigna
Creemos iiaberlo dicho con da claridad necesaria, pero no hay in-

conveniente alguno en repetirlo. A medida que las dificultades se hacen
más voluminosas, da obligación de permanecer serenos es mayor. Y
entiéndase a derechas, serenidad no es, como alguien puede presuma-,
indiferenoia. Serenidad vigilante, despierta, avisada. Esa es nuestra
consigna a todos los ,militaintes, a todas das organizaciones que se ins-
piran en los consejos del Partido Socialista y de da Unión General de
Trabajadores. Que ninguno de dos nuestros se mueva si previamente
no le llega, por conducto autoriaado, da orden de movilizarse. El ins-
tante es de dos que reclaman el ejercicio de las más altas virtudes de
Ja disciplina. Responda por todos nosotros, a la campaña de prensa
que eeaus días se hace, acusando a muestras organizaciones de anar-
<aula, nuestra serenidad. No hay réplica que valgia más. No habrá,
llegado el día de valorarlo, argumento de mayor precio. Precisarnos
salir de esta nueva prueba a que se nos somete, acreditados y en-
grandecidos. No se suponga que tratamos de cerrar los ojos y dejar,
con los ojos cerrados, que pase este mal momento. Nada de eso. En-
tra en nuestro propósito darle cara. Si se ha solicitado, con mas Ten-
ue- que afán de justicia, que se establezcan las responsabilidades para
loe hombres de Castilblanco, si.n , rencor, pero sin cansancio, solicita-
rnos que se juzgue a aos responsables del drama de Arnedo. Tal es
nuestra primera conclusión: justicia. Ni dura ni blanda, ni cruel ni
bestia	 justicia, que la austioia, tal como la entendemos nosotros, no
aufre omp4ñia de adjetivos que la empequeñecen. Justicia, pues.
Nuestra se-gunda conclusión es maca ambiciosa y toca a la eaiz misma
del problema. Reclamamos de la República, para que la República
encela seguir contando con nuestra confianza, una eficaz solución al

oblema del orden público. No es admisible que hayan de continuar
as cosas como al presente. Los fusiles de la fuerza publica irttervie-

nen demasiadas veces, sembrando de dolor los pueblos españoles. Eso
'no puede ser. Confiamos en que la República participe de nuestro
propio criterio. Y caso de que nos engañemos, lo iliaco que nos im-
porta es saberlo.

Saberlo para que nuestra posición actual quede rectificada en la me-
dida prudente que convenga a nuestras organizaciones. Arnedo marca el
punto culminante de una ruta de sangre. El pleito que plantea no
puede tener, a lo que se nos alcanza, espera mayor. Si la tuviese quizá
nos viésemos forzados a variar las consignas. Nadie saldría ganando
con ello. Nuestros votos más fervorosos se hacen -porque eso no su-
ceda. No somos una fuerza anárquica, sino, por el contrario, una fuer-
za responsable. En ningún coso nos proponemos proyectarla sobre la
vida nacional con daño para ella. Buscamos, lejos de eso, que la vida
nacional entre en un período de serena eormalidad, lo que no podrá
suceder en tanto nos veamos precisados a registrar sucesos como los
que estos días manchan de sangre las páginas de los periódicos y
allá, en les pueblos remotos, llenan de desesperación los hogares pro-
letarios. Los que encerrándose en un sectarismo feroz calculen que un
estado de cosas semejante puede prolongarse indefinidamente es que no
alcanzan a ver todo el peligro que ello encierra. Avisamos lealmente
de ese peligro a las clases conservadoras, a los restos flotantes de un
cacieuisorn tanto más violento cuanto que se siente morir. La serenidad,
repetimos para ellas, no es indiferencia ni desgana ; esta serenidad de
hoy, radiada a da España proletaria y socialista desde aquí, de la que
nadie sin incumplir con su deber se podrá evadir, es la afirmación más
solemne de permanecer en guardia contra todo ataque franco o sigiloso
a la conquista del 14 de abril. Conquista, por otra parte, que no po-
dremos considerar nuestra, aun habiendo contribuido a su triunfo, si
se utiliza para realizar operaciones de castigo, por torpeza u omisión

autoridedre contra los trabajadores.
ada por los extremismos, igualmente peligrosos para das

tereajaclores, nme e a voz no ,pierde por ello su tono, bien convencidos
de estar en el lugar adecuado. Y esa voz, forzosamente -sobria, pide
a todos serenidad. Todo el mundo en su puesto; pero todos dominando
sus emociones, tascando el freno... Serenidad. Si con un criterio in-
fantil de la reldfa se nos quita hoy la razón, maflana, vencido este
momento, habrá de sernos concedida sin reserva. Al tiempo.
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Esta tarde, a las tres, en el Congreso, se reunirá ei!

Crupo parlamentario socialista para tratar de la Reforma
agraria.

	

So encame l
a	

más puntual asistencia.

Largo Caballero declara nue en Es-
pañA no puede repetirse lo sucedido

en el año 1923
N, 'ea remnrada Largo Caballero eonvensó ayer tarde con loa

perica is en el pasillo del Congreso. Al demandarle éstos noticias,
dijo eu-c ,no tenla ninguna, y preguntó:

--a Y ustedes no me dicen nada?
Un informador le contestó:
—Unicernente que se dice por ahí que el general Sanjurjo se habla

entrevistado con el señor Lerroux.
Largo Caballero contestó:
—a Y a eso que aleance le da usted?
El informador respondió:
—Yo, ninguno. Unicamente la interpretación que quiera darle la

eente.
Nuestro camarada replicó:
—.Si es que eso quiere decir que se puede repetir do del año 23.

en ese . caso le contestaré lo que ya le he dicho a oteo compafiero clf
ustedes. Y es que para que se pudiera repetir aquel hecho earnsidere
imprescindible la concurrencia de estos cuatro factores: Primero, que
haya una persona que se atreva y que tenga quien le ayude; segundo,
que hubiera un Alfonso XIII que traicionara al pais; tercero, un Go-
bierno; cobarde que lo consienta, y cuarto, un pais borreguil que lo
te/era-se.

Cualquiera de estos cuatro factores	 añadió—que fallara harí1
impusible todo intento.

í)Lerroux ríe al conocer el rum,

Ue informador preguntó al jefe del partido radical si era exace
la noticia de que había celebrado runa conferencia con el generad Sar
surjo, y el señor Lerroux se limitó a echarse a reír.

Otro periodista hizo la misma pregunta ayer tarde a un antar
ep	

a
del jefe del partido radical, que replicó:ó

- ese rumor se ha lanzado con alguna intención, no deja d
ser una canallada.

(De nuestro enviado especial.)
HARO, 7. — A las echo de la ma-

ñana llegaron a esta ciudad los com-
pañeros diputados que asistirán al
entierre de lea víctimas de Arnedo.

Entre otros camaradas, con distin-
tas representaciones, estaban: Albar,
por la Ejecutiva del Partido; Cordero,

Tpor la Unión General de rabajado-
res; Rojo, por las Juventudes Socia-
listas; Ruiz del Toro, por la mino-
ría parlamentaria; Sabrás, diputado
socialista par la provincia; los dipu-
tados Margarita Nelken, Algora, Vi-
Ilarrubia y Moreno Mateo; los dipu-
tados radicales socialistas por Logro-
ño señores Ruiz del Río y Abeytúa,
y nuestros compañeros de la organi-
zación logrofiesa Orad de la Torre,
Beaumont y Jesús López.

En el Centro Obrero se celebró un
acto, en que tomaron parte los com-
pañeros Sabrás, Cordero y Orad de
la Torre y el señor Ruiz del Río.

Acto seguido visitaron todas al ca-
marada Alfredo Martínez, alcalde de
Casalarreina, que sufre la más injus-
ta e ilegal de las detenciones,•impues-
ta por los caciques.

Los comisionados salieron de la pri-
sión justamente indignados contra el
atropello inicuo cometido con este
compañero por defender la Repúbli-
ca. Los diputados prometieron pro-
testar contra esta injusticia.

La llegada a Calahorra.
Desde Hero a Calahorra, en todas

las estaciones del trayecto, se suma-
rán a la comitiva Comisiones de los
pueblos; otros entregaron ramos de
flores para que sean depositadas so-
bre las tumbas de los muertos.

Se advierte una indignación refre-
nada en los compañeros de la provin-
cia. Todos tienen calificativos fuertes
para las autores del atropello inicuo,
y unánimemente piden a los diputados
que se depure la verdad.

La huelga general de veinticuatro
horas, como protesta, ha sido unáni-
me en todo Logroño, hasta el extre-
mo de que no se ha fabricado pan en
ningún pueblo de la provincia.

La llegada a Calahorra fué algo
imponente.

Más de 3.000 personas esperaban
a nuestros compañeros, entre ellas
Comisiones de Zaragoza, Pamplona,
Logroño y muchos pueblos de Nava-
rra, Aragón v la Rioja ; los camara-
das Medren, por la Federacian Pro-
Oncial de Zaragoza ; Castillo, por la
agrupación Socialista ; González, por
at Juventud; Jiménez, por las orga-
.izaciones de Pamplona ; Dorroneoro

Goñi, -por el Ayuntamiento de Lo-

Se ha nornarado una Comisión in-
legrada por Rojo, Castillo y Sabrás,
que preparan los actoe Arnedo, de
--cue rdo con el señor Calvario, deleea-
lo del Gobierno. A petición de nues-
r OS camaradas, que garantizaron el
rden más abeauto, el señor Calvario
-lama Fe retirase la guardia civil de

• S de 6.000 personas se reunieron
a da plaza del Ayuntamiento, seni-
les de los pueblos limítrofes, para re-
cibir a los comisionados.

Desde el balcón del Ayuntamiento
.-Jablaron al pueblo los camaradas Ro-
al y Sabrás, quienes acon gojaron a los
hreros serenidad y fe en que el Go-
-ierno de la República castigará a los
elpables de tan tremenda tragedia.

Terminado este mitin, se organizó
i•na numerosísima escolta de camio-
les y automóviles, en la que figura-
ere más de Go vehículos.

Doce mil personas reciben a los co-
misionados.

Cerca de das tres de la tarde entra-
aan Arnedo las Comisiones y re-
eesenta•ciones de toda España que
ian llegado para asociarse ad dolor de
puestros camaradas.

El pueblo en masa esperaba la lle-
!, ada de los parlamentarios. Al des-
aneds del coche el compañero Amos

: abras, una ovación imponente frió el
-rondo a su intervención en las Cor-
e, acusatoria de los autores mora-
. 5y materiales del luctuoso suceso.
in ademán, pleno de tristeza, del
ninpañero Sabrás, irimuso silencio.
En aquellos momentos había en la

l aza de Arnedo más de 12.000 persa-

El entierro de las víctimas.
Inmediatainente se organizó el en-

de:eta

Un neamente andestriptabar. Al sa-
lk loa cuatro cadáveres del Hospital,
la multitud, a inedia vez, entone «La

ilInternacional», que sonaba vioieee
triste, imponente.

Fué algo terriblemente emocionan-
te. Las ,bocas se frucían para evitar
lágrimas en hombres muy hombres,
mientras los puños se crispaban en
contorsiones nerviosas. Algo más fuer-
te que los hombres flotaba en el am-
Mente. La serenidad se impuso sobre
todos, y en medio de un gran .silencio,
preñado de dolor y de verdadera eme-
cian patética, organizase la comitiva
fúnebre.

Marchaban delante las banderas de
las Agrupaciones Obreras Socialistas,
alguna republicana de la Confedera-
ción Nacional del Trabajo; la presi-
dencia, en la que figuraba el delega-
do del Gobierno, las parlamentarios,
Comisiones diversas y los familiares
de las víctimas.

Sin un grito siquiera, en medio de
un silencio solemnísimo, se realizó el
trayecto hasta el cementerio, donde a
los acordes de «La Internacional». se
mezclaron con el Himno de los afilia-
dos a la Confederaciap Nacional del
Trabaja, que se asociaron al acto fú-
nebre, exteriorizando una ferviente
adhesión a nuestros comparad-os muer-
tos.

Los alrededores del cementerio se
llenaron de público, que no bajaría de
doce mil personas.

El camarada Cordero pronunció una
sentidísima oración necrolágica, co-
mo asimismo la camarada Margarita
Nelken, que -no pudo terminar su dis-
curso, abogada por las lágrimas y la
emoción, que la produjera un desva-
necimiento.

Sin el más pequeño incidente, en si-
lencio, como correspondía a la mag-
nitud y a la solemnidad del momento,
se disolvió la imponente manifesta-
ción.

Cuadros de horror.—Una visita al
Hospital de Arnedo.

Acompañados por el cernarada Beau-
mont, ios comisionados visitaron a
los heridos.

Es preciso ser fuerte, muy fuerte,
para sobreponerse a la indignación y
no sublevarse ante las caóticas propor-
ciones de la agresión.

Dos de los heridos se hallan en es-
tado agónico; tal vez ha y an muerto
cuando estas líneas vean da luz.

Predominan entre las víctimas las
muieres v los niños, que han sufrido
terribles mutilaciones; a un simpático
muchacho de doce años le ha sido
amputado un bra,o por el hombro;

rio, agobiado va por los trabajos, fué
herido de un balazo en una pierna y

e_después olpeado a culataaos, hasta
que le partieron la cabeza. Y así has-
ta .aesenta personas, sesenta hiios del
ralehlo, que cayeron vactimas del sis-
tema capitalista.

Se ha comprobado cine la herida del
cabo de la guardia civil es producida
Por hila de matiaera lo que desvane-
ce todas las supercherías que se ha
cierran circular en los primeros mo-
mentos de una aeresión de los huel-
guistas. Por momentos se aclaran las
nebulosas y van dibujándose las som-
bras de los culpables.

En la Casa del Pueblo

CONFERENCIA DE
SABORIT

Organizada por la Agrupa-
ción de Dependientes Munici-
pales, dará hoy por la tarde
una conferencia en el salón
teatro de la Casa del Pueblo
el teniente de alcalde socialis-
ta del Ayuntamiento de Ma-

drid camarada

ANDRES SABORIT,

quien desarrollará el tema

«EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
Y LA REORaANIZACION DE LOS

SERVICIOS».

Dada la importancia del tema
y la personalidad del confe-
renciante, es de esperar que
el salón se abarrote de traba-
jadores, ¡Camaradas, no tal-

téis!

A Cruz Muñoz, presidente de la
Casa del Pueblo, de Arnedo, le fue-
ron entregadas s.000 pesetas para que
atienda a los gastos de los heridos,
a cuenta de la suscripción que los
obreros organizados de España han
de realizar en beneficio de sus cama-
radas de Amado, caídos alevosamente
frente al balcón municipal, a presen-
cia del gobernador de la provincia y
del teniente eoronal de la guardia ci-
vil.

La indignación, en la que partici-
pan hasta los elementos burgueses,
contra los caciques Muro (padre e
hijo) es unánime en toda la provin-
cia. El sentir popular les atribuye
toda la responsabilidad de lo ocu-
rrido.

Esta familia ha abandonado el pue-
blo precipitadamente.

El paro es unánime en todo Lo-
groño.

La opinión general acusa... Y es
muy desfavorable a la fuerza pública.
El informe del delegado del Gobierno.

ARNEDO, 7.—Por referencias ofi-
ciosas, creemos que el informe del
delegado del Gobierno coincide en to-
do con los suministrados por los com-
pañeros Amos Sabrás y Orad de la
Forre ante el Parlamento y la mi-
noría socialista, respectivamente.

¿Qué se pretende?
El diputado socialista Amós Sabrás

ha dirigido al ministro de la Gober-
nación un telegrama, redactado en los
siguientes términos:

«Secretario del Juzgado municipal
y escribiente del de instrucción es
un instrumento vil al servicio de los
ex caciques de Arnedo. En nombre de
la Justicia recuso ese escribiente, es-
perando de V. E. complazca al pue-
blo.—Sabrás.»

Para "Luz"

No se puede hablar
tan deprisa

Vamos a ver, amigos. No nos
dejemos llevar, un poco precipita-
damente, del tópico. Se nos antoja
que «Luz» se excedió anoche, en
su primera salida, con nosotros. És
cierto que ha llegado a nuestro
Partido una gran masa sin concien-
cia socialista. Lo hemos dicho en
estas columnas ,más de una vez. Lo
hemos gritado en mítines. Estamos
haciendo todo lo que podemos, ade-
rnás, por llevar a esa masa la se-
renidad de nuestros ideales. Por
eso nos extraña, y no poco, que
«Luz» escriba lo que sigue

Contrasta en modo sorprendente la
moderación y tino de dichos documen-
tos con la propaganda sediciosa y vio-
lenta que determinados elementos del
Partido vienen realizando, y precisa-
mente sobre aquellos puntos de ma-
yorpeligro.

¿Podría «Luz» demostrarnos qué
compañeros nuestros, nuevos o vie-
jos, realizan esa propaganda sedi-
ciosa y violenta?

Y todavía nos sorprende más,
porque entraña, si cabe, mayor in-
justicia, lo que reproducimos a con-
t nuaeión

Preciso es que el Partido, por me-
dio de una rigurosa política interna,
procure incorporarse plenamente esas
masas que hoy sólo tienen de socialis-

duce tan graves trastornos a la Re-
ptaús eblicl an. ombre y cuya actuación pro-

Podría citarnos «Luz» Agrupa-
ciones Socialistas o Sociedades
obreras de la Unión General de Tra-
bajadores, nuevas o viejas, cuya
actuación haya producido trastor-
nos graves a In República?

En Lima

Un temblor de tierra
LIMA, 7. — En esta ciudad se ha

sentido hoy un temblor de tierra bas-
tante

s-
 intenso.

No ha producido víctimas ni daños
materiales.

El desasosiego, la protesta latente
que la decepción ha ido produciendo
en el alma popular, tuvo en los albo-
res de este año, que Inace entre dolo-
res y tragedias, manifestaciones insos-
pechables. Lo que en cierto modo po-
dría explicarse los primeros días de
República, par el desate de los odios
creados día tras día y contenidos a
duras penas por todos los poderes al
servicio de caciques y explotadores,
ocurre ahora, cuando ya otro estado
de cosas debiera estar establecido por
el esfuerzo de todos.

Nuevamente la frase orden público
tiene un sentido de horror y tragedia.
Otra vez orden significa el manteni-
miento de todos los privilegios, de to-
dos los abusos. Dijérase que nada ha
variado en España para las gentes de
orden.

Esta situación tiene que cesar y de-
sien que cesar sus funestas consecuen-
cias. Y tiene que cegar, y cesará, por
la exaltación de las virtudes del pue-
blo trabajador, única cantera donde
podremos encontrar los materiales pa-
ra edificar una concepción más eleva-
da de los deberes sociales, para edificar
una moral nueva.

Esta afirmación es hija de un santo
y consolador optimismo, que afilo te-
nemos derecho a sentir los que vamos
predicando al pueblo la necesidad de
su elevación espiritual, dos que vamos
predicando a los trabajadores ideales
de paz y amor, los que oponemos toda
la influencia que nuestra conducta de
luchadores nos haya dado a los des-
bordamientos naturales de la indigna-
clan de los eternamente vejados.

No tienen, no, derecho a sentir este
optimismo, porque ello sería poseer
una virtud, los que se obstinan en
conservar sus privilegios y flan la de-
fensa de los mismos a los medios de
violencia y de tiranía de épocas que
todos tenemos el deber de hacer olvi-
dar ; los que de da exacerbación de los
dolores del pueblo continúan haciendo
pedestal ; los que parecen entraoados
al deporte trágico de lanzar sistmeáti-
ca-mente a los . obreros contra la fuer-
za pública, aun después de las dolo-
rosas y frecuentes experiencias de los
últimos meses, en que se ha verifica-
do invariablemente que tal método de
lucha sólo tiene la virtud de empeorar
los males que se trata de combatir;
ni tampoco tienen derecho a sentir
este optimismo de los ins-piradores de
una prensa hedionda, verdadera ver-
güenza nacional, que en unos casos,
para explotar la incultura que con su
conducta mantiene, y en otros para
deduoir resultados políticos de la des-
gracia, convierten RUS páginas en es-
tandarte de ciego romancero con foto-
grafías, a veces más crueles que la
realidad misma, que hieren da sensi-
bilidad más embotada, produciendo

sensaciones hábilmente calculadas.
Y, sin embargo, este optimismo de-
be templar nuestras -almas y presidir
o inspirar todas nuestras acciones, y
debe ser como el antídoto contra el
veneno que van derramando sobre
nosotros todas las pasiones desatados,
porque sólo así se pueden dar hechos
de tal fuerza de cootraste como se
dieron estos días Pasarlos.

Un día se levanta en el Parlamento
un señor, esclavo del ambiente de poa
breza moral en que desenvuelve sus
actividades políticas, y trata de arro-
j ar sobre nuestra conciencia el cri-
men de la incultura, de la ineducación
política y de la contumacia de seis re-
presentados. Lo que se quería hacer
pasar por una manifestación de no-
ble dolor, bien se traslucía que no era
otra cosa que una maniobra politi-
quera de la más baja estofa. No más
que veinticuatro horas tarda en oírse
en el mismo :ecinto la voz emociona-
da, pero aerena, de un socialista, que
comunica a la t:árnara todo el hondo
sentimiento- de la tragedia de unos
hijos del pueblo que cayeren a manos
de 'otros hijos del pueblo... Y fué tal
la diferencia de expresión, la sensa-
ción de sinceridad, que resplandeció
el noble deseo de conmover la con-
ciencia nacional en demanda de justi-
da y en orocura de que cesen ya tan-
tas desgracias odiosas e infecundas.

Esta superioridad moral, esta ele-
vación de sentimientos y rectitud de
intenciones, es precisamente el funda-
mento de nuestro optimismo: cuanto
más logremos infiltrar en el espíritu
de los trabajadores estas virtudes,
más alejaremos la posibilidad de que
las tragedias sociales se repitan. Y
en esta labor hay que persistir, do-
minando todos los impulsos instinti-
vos, desafiando la incomprensión am-
biente, seguros de que la justicia quo
se nos debe no se hará esperar, no
para satisfacción nuestra, sino para
bien de todos.

Ahora que es preciso que no haya
seres tan ruines que de nuestras pre-
dicaciones de cordura cobren venta-
ja para escarnecer a la clase prole-
tara, pues nosotros, por un afán pro-
selitista de aspecto utilitario, por
mantener hegemonías que no ambi-
donamos, jamás nos dejaremos arras-
trar por los ciegos impulsos de las
multitudes; pero tampoco podemos
hacer de nuestros deseos humani-
tarios, de nuestras recomendaeio-
nes a dos obreros que luchan por
su mejoramiento, causa de indefen-
aión ante los ataques de quienes pa-
recen incapaces de comprender la no-
bleza de nuestra conducta. Que todos
se hagan cargo de su deber y coope-
ren a lograr la eliminación de todo
motivo de odio y de lucha cruenta.

Edmundo LORENZO

educado o se están educando con co-
munidades religiosas, y que yo he de-
positado sumas cuantiosas en Bancos
extranjeros.

Es el sistema de "calumnia, que
algo queda". No sé lo que habrá que-
dedo de todo esto, como de esotro que
se ha urdido exhibiendo en Círculos
y tertulias fotografías de un lujoso
chalet adquirido por mí en la Costa
de Plata, en Biarritz o en San Juan
de Luz. No cabe duda que entre nues-
tros enemigos, y singularmente entre
los míos, -predomina la hidalguía y la
caballerosidad. ¡ Que Dios premie a
tan buenas almas!

Conste que a mí nada de eso llegó
a molestarme. El único indignado
por lo de la supuesta boda fué mi ami-
go Fernando de los Ríos, dolido de la
impostura de que él hubiese actuado
de testigo ante el altar. Al "novio"
no le tocó ni siquiera irritarse. Y es
que yo me he formado en luchas po-
líticas muy duras, y ciertas cosas,
aunque estén densamente -teñidas de
vileza, no me dan frío ni calor. Cuan-
de,' poiejemplo, llega hasta mí d ru-
mor de que me he vendido, pregunto
a qué precio; curiosidad queda
-limitada a saber cómo me cotizan. A
quienes ahora querían presentarme
cern° sometido simplemente al rito de
la Iglesia católica—de da que estoy
alejado por completo desde que tengo
ueo de razón—, debo decirles que si
evralucieno hacia su campo lo haré con
mayor gallardía S ,no ine limitaré a
buscar refrendo y pompa eclesiásticos
para actos que hasta ahora fueron,
por mi parte, pura y estrictamente
civiles, sino que ingresaré con plena
devoción en una Orden monástica. Así
ctuPdarán contentos del todo.»
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Nuestro camarada Prieto comenta
humorísticamente los rumores de su

supuesta boda
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;roño ; Andrés Gonzalez presídente
de la Diputación, y Martínez Moreno.

a otro niño de cinco años le ha sido
amputeda una pierna; un sexagena-¡Vi	

Copiamos del primer número del
nuevo diario «Luz»;

dónde pudo salir el rumor de
que se haba casado usted?

El señor Prieto responde:
—Salió de cierto foco canallesco que

anida en el campo de las derechas y
que durante una larga temporada ha
tenido enfocadas sus baterías injurio-
sas preferentemente contra mí. Por-
que, claro está, que nada de particu-
lar tendría que yo me hubiera casado
—porque todavía sirvo para el caso—;
pero es que mi casamiento se presen-
taba como una abdicación de mis
ideas, pues quienes se las daban de
bien enterados—incluso algunos que
visten traje talar—referían con los
más minuciosos pormenores la core-
monia religiosa, verificada en un aris-
tocrático templo madrileño, y además,
esta mi boda, constituía- una forma
de encubrir la fortuna que yo hebra
sabido conquistar de mala manera
durante mi gestián en el ministerio
de Hacienda, va que había contraído
matrimonio con" una viuda rica, cuyos
millones -servirían de tapadera a los

"los.Contaré a, los lectores de «Luz»,
puesto que su director me lo pide, el
origen de este rumor. Data, nada me-
nos, que de hace nueve años y medio.
Entonces, cuando aún estaba blanda
plaobtrieerreasrxqusea, cumbnriór erLdfkiceotronadcieonniai-

lista, católico, de Bilbao, din la: pia-
dosísima noticia de que yo iba a con-
traer matrimonial enlace- con esa mis-
ma señora viuda, ya abuela, de que se
ha hablado estos días. Las gentes de
la derecha las gastan así; y ahora ha
vuelto a surgir lo de mi boda con per-
sona a -quien ni siquiera conozco de
vista, y la noticia ha corrido aeloz-
mente por ahí, como la de que mis hi-
jas, que pertenecen a la primera pro-
moción del Instituto-Escuela, se han
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Conviene mucho que la clase obrera española desc :bra el sentido de esta campaña que,
en nombre del orden público, encabezan los periódicos reaccionarios. Se trata de entrete-
ner, con el mito de si la guardia civil pierde o gana prestigio, a la opinión pública para
que, de ese modo, se distraiga el Parlamento y no se dé un paso adelante en el progreso
de España. Quieren las derechas armar zalagarda para que se disuelvan las Cortes y no
se discutan ni la Reforma agraria ni otras cuestiones sin las cuales no hay Revolución.

¡En guardia, pues, trabajadores! ¡Contra la reacción, que acecha!

-•11.



Siguen aumentando considerable-
mente los efectivos de la Unión

General de Trabajadores

ACCIÓN SINDICAL

En los mercados madrileños y en el
Matadero aumentó la recaudación

considerablemente el año 1931

VIDA MUNICIPAL

Reunión de la Ejecutiva.
Ha celebrado reunión ordinaria la

Comisión ejecutiva de la Unión Ge-
neral dE Trabajadores de España,
'adoptando los acuerdos que a cone-
niaación se expresan:

Por conducto de su a-espectiva Fe-
deración Nacional han ingresado:

Sociedad de Alpargateros de Cox
TAlicante), con 6o afiliados; Depen-
dientes Municipales: de Alicante, can
72; de Elche (Alicante), con 88; de
Deusto (Bilbao), can 41; de Baracal-
do (Bilbao), con 115; de Sesteo (Bil-
bao), con 62; Unión General de Ca-
mareros de Barcelona, con 30; Alper-
s,taterce de Barcelona, can 20; Obre-
ras Costureras de Badajoz, con 300;
Panaderos La Fraternal, de Montijo
(Badajoz), con 45 • Harineros Moli-
neros de Calera (Córdoba), con 17;
Dependientes Municipales: de Torre.
joncillo (Cáceres) •, de Ceuta, con 39;
de Vali de Uitó (Castellón) ; de

Gua-dix (Granada), con 18; Electricistas
de Ronda (Málaga), con 32; Depen-
dientes Municipales de Melilla, con
rae; Sociedad de Albañiles de Melilla,
con 176; Sastres La Necesaria, de
Sama de Langreo (Oviedo), con 72;

:Obreras y Obreros de la Aguja de
Mieres (Oviedo) ; Transporte mecáni-
co de Palencia, con 41; Obreros de
Contratas ferroviarias de Venta de, 
Baños (Palencia), con 29; Sección
mixta (Alpargateros) de Astillero
l(Sentander), con 14o.

Ingresan directamente:
Sociedad Amanecer (Salinas), de

Cabo de Gato (Almería), con 200 afi-
liados; Sociedad de Instrumentos de
cuerda La Lira, de Almería, con 20;
Empleados de comercio de Ciudad
Real; Obreros Panaderos de Moreda
'(Aller) (Oviedo), con 16; Agriculto-
res y Oficios varios (Edificación), de
'Millerasia (Pontevedra), con 80; So-
ciedad de Oficios varios de Torrernan-
zanas Alicante), con 150; Sociedad
Obrera de Onil (Alicente) ; Sindicato
de Oficios Varios El Triunfo, de La
Carlota (Córdoba), con 50; Depen-
dencias de Casinos de Cormaa, con
.25; Unión de Radiotelegrafistas de
Madrid, roe 450; Obreras en Linóleo
de Madrid, con 65; Vendedores de
Periódicos de Madrid, con 487 ; Oficios
Varios de Lozoyuela (Madrid), con
29; Profesiones y Oficios Varios de
Valdeganga (Albacete), con 19o;
Unión de Trabajadores de Abrucena
'(Almería, can 270; Agricultores y
Oficios Varioe de Santa María de
Nieva (Almería), con 25o; La Liber-
tadora de Esclavos, de Castellanos de
Zapardiel (Avala); Sociedad La Con.
fiarme, de Navahcrndilla (Asilla), con
58; Sociedad Obrera Agricultura de
Navaherrisca (Avila), con 6o; Traba-
jadores de la Tierra de Zapardiel
la Canada (Alela), can 46; La Frater-
nidad Obrera, de Bienvenida (Bada-
joz), can 200; Obreros del Canspo de
Arenillas del Río Pisuerga (Burgos),
con 50; Bloque Campesino de Castro-
jeriz (Burgos), con 450; Unión Gene-
ral de Trabajadores Agraria de Pan-
verbo (Burgos), con 30; La Unión,
Sociedad Obrera, de Resilla Valleje-
re (Burgos), con 34; Trabajadores
Agrícolas de Tártoles de Esgueva
(Burgos), can 85 • Labradores p.
; ro. y jornal, de Villamediana de Lo-
mas (11 rgos), con 30; La Esperanza
Obrera de Escurial (Ceceres), con
012 ; Sociedad de Resineros de Hose
Seria del Pinar ,Euigos), con 17;
;Unión General de embajadores 41e
10ficios Varios de Belmonte
;con 30; Trabajadores de la l'erra
/de Mazarruleque 'Cuenca), con so;
Obreros Agrícolas de Sahagán (L26:n),
con 280.

• Obreros Agricolas de Carracedelo
(León), con ao afiliadas; La ,lulticia,
de Villam,mlán (León), r on 4e; lee-
bajadores de la Tierra de Saelices
al Chico (Salamanoa), con 65; So-
ciedad de Oficios Varios de Beni-
fallet (Tarragona), con 45; Sociedad
Le Progresiva de Torrico (Toledo),
con 200; Sociedad de Agricultores de
/temen (Badajoz), con 76; Sociedad
de Agricultores de Barcarrota (Bada-
joz), con 140; Unión General de CIIM-
pesinos de Cordobilla de Lacera (Ba-
dajoz), con 265; Agricultores y Ofi-
cios Varios de Fregenal de la Sierra
(Badajoz), con 69; Agricultores: de
relente del Maestre (Badajoz), can
exa; de La Garrovilla (Badajoz), con
io5; de La Coronada (Badajoz), con

,1403 de Puebla de Obando (Badajoz),
.con 380; de Zahinos (Badajoz), con
roo; de Siruela (Badajoz), con 265;
de Talarrubias (Badajoz), con 50o;
Agrícolas La Libertad de Valverde
de Llorona (Badajoz) ; Agricultores
de Villanueva de la Serena (Bada-joz), can 1.700.

Agricultores de Zarza de Aletee
l(Badajoz), con 236 ; Agricultores La
;Verdad Social de Alcollarín (Cáceres);
agricultores de Coria (Cáceres), con
lo; Agricultores La Honradez de
I Tuertas de Valencia de Alcántara
Cáceres), con 172 ; A ericul tores La

Granja, de La Granja (Cáceres);
Agríeoles y Oficios Varios de Pasa-
ren de la Vera (Cáceres), con 150;
Agrupación Rural de Torre de San-
ta María (Cáceres), con 80; Agrien?-

, toree de Villa del Campo (Cáceres),
con 35; Aericultores de Alcalá del
Valle (Cádiz), con 600; Agricultores
de Jerez de la Frontera, con 5o; So-
ciedad Socialista El Trabajo de *ro-
eré Alhaquime (Cádiz), con 225; So-
ciedad Socialista El Trabajo de Zaha-
ra de los Membrillos (Cádiz) • Agri-
cultores de Adzaneta (Castell6n), con
eco; Injertadores Podadores de Bu-
rriena (Castellón), can 75 •, Sociedad
Femenina de Almenara (Castellón),
con 225; Sociedad de Agricultores de
Campo de Criptana (Ciudad Real)
sociedad Obrera Socialista de Fuente
el Fresno (Ciudad Real).

Agricultores: de Hinojosa de Cala-
trava (Ciudad Real), con 5o; de La
Sefluela (Ciudad Real), con 30;
Nliguelturra (Ciudad Real), con 545;
de Minas de Horcajo (Ciudad Real),
'un 146; Sociedad de Obreros Socia-
dietas de San Lorenzo de Catatrava
.‘,(Clusied Real), con 15o; Jornaleros
Agricultores de Saeta Cruz de Mu-
dela (Ciudad Real), con 3oo; Unión
Generad de Trabajadores del Campo
Era Torre de Juan Abad (Ciudad Real),
ron 522; Trabajadores de la Tierra

Torrenueva (Oitr&ed Real), con
'5•38; Agricultores: de Veredas (Ciu-
dad Real), con 30; de Villarnanrique
(Ciudad Real). con 146; de Baena
()Olerle/ya), con 203; Agricultores El
Palomar, de El Palomar (Córdoba),
con 288; Obreros Artesanos de Mon-

euvo ,(Çbe+., con  o ;  Agricuito.

res: de Pedro Abad Córdoba), con
30o; de Santaella doba), con
200; de Solegordo (Cordoba), con 70;
de Villanueva del Duque (Córdoba),
L:011 85; de Bemantes (Coruña), con
192; de Carrascosa del Campo (Cuen-
ca), con ibo; Trabajadores de la Tie-
rra de Barajas de Meloz (Cuenca),
con roo; Trabajadores de la Tierra
de Vellisca (Cuenca), con 62; Agri-
cultores de Sierra de Baza (Grana-
da), con 67; Sociedad Republicano
Socialista de Alustante (Guadalajara),
con 78; Unión General de Trabaja-
dores de Sariñena (Huesca), con 40;
Agricultores; de Chilluéver (Jaén),
con 260; de La Carolina (Jaén), con
roo; de Linares (Jaén), con r43; So-
ciedad La Defensora del Derecho de
Arquillos (Jaén), con 156; Oficios Va-
rios de Los Villares (Jaén), con 447;
Obreros de la Tierra de Mármol
(Jaén), con 35; Agricultores: de Ube.
da (Jaén) • de Sabiote (Jaén), con
2 30 ; de Siles (Jaén), con 325 afilia-
dos.

Total: 123' Secciones, con 18.720
asociados.

Fué aprobada la gestión de Enri-
que Santiago en el Congreso de la
Federación provincial de Teruel. De
Antonio Maitu!, en el Congreso de la
Federación Obrera Montañesa. De Pe-
dro Gutiérrez, en la campaña de pro-
Peearela llevada a cabo en la provin-
cia de Cuenca.

Se acuerda convocar el Coneté Na.
cional para los días i y 2 de febrero.

También se acordó publicar una no-
ta en la prense relativa a los trági-
cos sucesos ocurridos durante los úl-
timos días.

Fué designado el compañero Cor-
dero para hablar en un acto de la So-
ciedad de Carpinteros de la Edifica-
ción.

Se aeorde prestar el apoyo de la
Unión General de Trabajadores al
personal de hospitales para que se los
Incluya en los beneficios de la legis-
lación sedal.
FEDERACIONES NACIONALES

La Gráfica Española.
En la reunión del Comité central,

los camaradas Lafuente y Ochoa, de
la filial de Bilbao, y Muñoz, del Co-
mité central, informaron ampliamen-
te de las gestiones que realizaron en
el ministerso de Trebejo, en las en-
trevistae que en el mismo tuvieron
con el patrono Grijelmo, de Bilbao,
presididos per el funcionario de aquel
centro señor Felinque, a fin de re-
soher el largo conflicto que con dicha
casa sostiene la Sección bilbaína.

El Comité se enteró de que la sis-
temática e contumaz intransigencia
de dicho patrono Grijelmo invalidó
todo pral:emito do avenencia y solución
que pretendiera la delegacion obrera,
así como anuló cuantas Insinuaciones
tratase de aportar la representación
ministerial para lograr una inteligen-
cia entre ambas partes.

En vista de estos resultados, la re-
presentación del •Carrete, por su par-
te, y la de la Sección de Bilbao, por
la suya, dieron por terminada su mi-
sión respecto al mandato que habían
recibido de sus respectivos poderdan-
tes en este declarando que
éste subsistía en su última situación.

El Comité aprobó las gestiones en
cuestión, e informado de que la pro-
yectada subvenciói al paro que be-

fa de otorgar el ministerio de Tra-
bajo desde r de enero no tendrá vir-
tualidad en esta fecha, se acordó di-
rigir una circular a las filiales, ha-
ciéndoles presente este hecho y re-
comendándoles sigan enviando al Co-
mité central las relaciones de los sub-
sidios abonados por coneepte do paro
a sus afiliados, antes del ro de cada
mes, según venían haciéndolo hasta
la fecha, procurando la mayor dili-
gencia en este tirámite, ya que lo
contrario significaría importante que-
branto para la caja federal.

Al mismo tiempo, acordó reiterar a
lag filiales que el plazo señalado pa-
ra la admisión de propuestas para
el Congreso había sido diferido hasta
el día ro del presente enero.

Se levó también la corresponden-
cia recibida, en la que las Seccio-
nes siguientes plantean diversos
asuntos de régimen interior: Reus, La
Línea y otras.

El Comité acordó, por último, apo-
yar moral y financieramente a los
compañeros de Palma y Badajoz. que
piensan declarar !movimientos huel-
guísticos.

La del Transporte.
En la reunión del 30 de diciembre

se tramitaron las siguientes asuntos:
Dar ingreso a las Secciones de Mo-

zas de Venta de Baños, Tranviarios
de Valencia )r Choferes de Palencia.

Acusar recibo de diferentes giros
sobre cotizaciones.

A requerimientos de la Federación
Nacional de Transportes Marítiinos,
designar a tres compañeros para que
asesoren a dicho Comité. Fueron ele-
gidos los compañeros Francisco Fer-
nández, Carlos Hernández y Modesto
Santa Etdalia.

Aprobar las gestiones llevadas n
cabo en relacien con la huelga de
los tranviarios de Avilés, y seguir
gestionando su tramitación hasta re-
solver el conflicto.

Aprobar igualmente las circulares
enviadas a las Secciones y remitir
otra, con el 'balance general de la Fe-
deración.

Se aprobó la gestión del secretario
cerca de las Secciones de Avila y Pla-
sencia, ncordándose visite la de
Cuenca.

Darse por enterado de la solución
del conflicto tranviario de Cartagena
y de la solución del conflicto interno
de la Federación Provincial de Ma-
drid.

Continuar las gestiones en trami-
tación con N'arias Secciones y otras
con la I. T. F.

Se acordó hacer una propuesta a
la Federación Provincial de Madrid
en relación con el 'periódico de la Fe-
deración, y quedó aprobado el presu-
puesto dado por la Gráfica Socialista
sobre tiraje del periódico.

Por último se acordó repetir a las
Secciones liquiden definitivamente
sus deudas con el Comité.

La de Dependientes Municipales.
Se ha reunido la Comisión ejecutiva

de este organismo nacional los días
14 y i9 de diciembre de 1931, y el
2 de enero de 1932, despachando gran
parte de los asuntos que el Congreso
nos confió para que resolviésemos.

Se han recibido solicitudes de in.
grelo en. reste organismo nacional de

las Secciones de Vitoria, Zamora,
Crevillente (Alicante), Mérida (Ba-
dajoz), con so afiliados; Salamanca,
Pamplena, Guadix (Granada),

To-losa (Guipúzcoa), con gi afiliados.
A todos se les ha conteetado, exhor-

tándoles a que laboren por el triun-
fo de la Unión Genere: de Trabaja-
dores, enviándoseles copias de las po-
nencias presentadas en el Congreso
nacional.

Se ha acordado celebrar un acto
de propaganda en Zamora, siguiendo
las indicaciones de los compañeros
allí domiciliados. De San Sebastián
nos comunican la ,anomalía cometida
por aquel Ayuntamiento sobre los au-
mentos de salarios.

El compañero secretario informó
sobre la situación en que se encuere
tren los compañeros de la Federación
de Asturias en nuestro organismo na-
cional, manifestando su esperanza de
que ingresen en la Unión.

De Torrejoncillo ,) dan
cuenta de haber suspencfalu a dos
compañeros sin causa justificada; se
les han enviado instrucciones, para
que Obren en consecuencia v nos ten-
gan al corriente del desarrollo de su
gestión.

Se ha pedido audiencia al ministro
de la Gobernación para entregarle las
conclusiones del Congreso y plantear
otros asuntos.

La de Transportes Marítimos.
Cunea asistencia de todos los ca-

mardas se reunió el Comité de esta
Federación los días 22 y 29 de diciem-
bre.

Se aprobó la correspondencia reci-
bida de las siguientes Secciones y
compañeros: I. 'I'. F., La Naval de
Cádiz; Vinarc>z, que piden orienta-
ción para constituirse; Marinos y Sa-
lineros de Santa Pela solicitan el in-
greso, que les es concedido; San Se-
isastián, Las Arenas, Valencia, Bil-
bao, Madrid ; Islas Canarias; La
Unión Marítima de Erandio, anun-
ciando que en breve quedará consti-
tuida la Sección de las industrias pes-
queras.

El secretario dió lectura de la ins-
tancia elevada al director general de
Emigración en relación con el asunto
de los ~apareceos de La Internacio-
nal de Vigo, aprobándose.

Para el ministro de la
Gobernación

Señor ministro: Hace nueve me-
ses que en nuestra patria rige un Go-
bierno republicano; está considerado
como grito subversivo el de «viva el
r...» ; han desaparecido las coronas
de todas los docunientos oficiales,
oficinas particulares, etc.; los sellos
nuevos traen la efigie del venerado
«abuelo» y de otros hombres que se
hicieron célebres por su amor a la
República; en los estancos campea
la bandera tricolor. Pues bien, señor
ministro: a pesar de los nueve meses
transcurridos, la omnipotente y todo-
poderosa Compañía Arrendataria de
Tabacos continúa con la corona real
en sus labores; olvido no es. ¿Es un
trágala al pueblo español?

¿Tan poderosa es esa Compañía
que aún no se iha atrevido el Gobier-
no republicano a obligarle a borrar la
corona?

EL DUENDE DE VALENCINA

"EL ATEO"
Con este título, y como órgano del

Grupo Nakens, de Barcelona, verá
la luz pública en dicha ciudad, en los
primeros días de enero, un semana-
rio, cuya nxiaccien se hallará inte-
grada por antiguos colaboradores de
«El Motín» y de «Reflejos». No hay
que decir que el referido órgano en
la prense defenderá las doctrinas del
llorado maestro del librepensamiento
don José Nakens.

A corresponsales, correligionarios
y simpatizantes, por nuestro conduc-
to y a los efectos de pedidos y sus-
cripción, lo participa la administra-
cien del futuro colega, que, con la
redacción, queda dornielliada en la
calle de Cavo, 53, segundo, 2 • a , Hos-
tafranchs, Barcelona.

A mis compañeros ferroviarios

El espolique de un
ministro

Las declaraciones del ministro de'
Obras públicas, relativas al problema
de los ferroviarios han caído solee
éstos oomo•jarro de agea fría, y, la
verdad (espero que me leáis sin re-
serva, ~Tañeres ferroviarios), esti-
mo que tales declaraseunes han sido
torcidamente interpretadas. Aún más,
creo que el ministro es el primer co-
laborador en la obra que se propone
llevar tesoneramente a cabo el Sindi-
cato Nacional Ferroviario.

eQué dice el señor Prieto? En
síntesis, que el Estado no puede ha-
cerse cargo de aumentar, por su
cuenta, los sueldos a los ferroviarios
y que las Compañías tampoco están
en situación económica de hacerlo.

¡Pero si esto lo hemos dicho mul-
titud de veces! ¡Si lo ha reconocido
así el Sindicato Nacional! Por eso,
quizá sólo por eso, ha pensado el
Sindicato, ha ya mucho tiempo, que
la única solución evidente y durade-
ra está en nacionalizar los ferrocarri-
les.

Opénese a esto el ministro? No,
a! contrario ; califica de «verdadera
grandeza» esta aspiración del Sindi-
cato. Lo que dice el señor Prieto es
que en esta materia «no se puede
improvisar», que «sería temerario ir
de 'repente a estas soluciones, sin ser
hondamente meditadas».

Pero además—y ésta es la piedra
de toque que con la magia de su ro-
tunda sinceridad ha golpeado el mi-
nistro--, dice que «el litigio plantea-
do con las reclamaciones de aumentos
de salarios por parte de los trabaja-
dores al servicio de las Empresas fe-
rroviarias ha de fallarlo en «única»
(entrecomillamos nosotros) instancia,
me modo inapelable», la opinión pelele
ca».

¿Y qué es esto sino decirle a la
opinión pública, al pueblo español,
eso es tuyo, los ferrocarriles te per-
tenecen; por tanto, debes tornarlos
a tu cargo, puesto que los que sir-
ven estos feerocarriles te invitan a
ello para libertarse de la explotación
excesiva que las Empresas con ellos
ejercen y libertarte también de la
expoliación de tus intereses y mejor
earantizar la comodidad de tus via-
jes y la seguridad de tu vida?

Y si esto es lo que ha querido de-
cir el ministro--vo así lo creo—, Y
no ha podido ni debido decirlo en
otra forma, ecómo pueden sus desale
raciones haber llevado la indignación
y, lo que es más sensible, el des-
aliento, a los agentes y obreros del
carril?

Pero si os está diciendo: «¡Levan.
taos! Dad fuertes aldabonazos a la
sensibilidad del pueblo! ¡Decidle que

sus intereses y los vuestros peligran
en manos de las Empresas ferroca-
rrileras; que os ayuden, en cruzada
nacional, a rescatar lo que es de to-
dos!»

¡Ah, no le habéis comprendido, ca-
maradas!

¡Han sido tan poco frecuentes las
sinceridades reinisteriales!...

¡ Va se lo temía el ministro, que no
le comprendierais!
,Por eso, pensando—y no se equi-

vocó—estimaríais, erróneamente, sus
menifestacienes declaración de gue-
rra a vuestros interese?, os liamaba
a la reflexión y al patriotismo.

El que califica de «verdadera gran-
deza» la • primera de vuestras aspira-
ciones no polla pensar que las gran-
des idees se divercien de la pureza
de aquel sentimiento.

Hubieraos llenado el alma de gozo
y de entusiasmo el corazón si el mi-
nistro hubiera dicho; s¡ Nacionaliza-
ción inmediata de los ferrocarriles!

También yo os llamo a la refle-
xien.

Ni un ministro ni todo un Gobier-
no pueden ni deben decirle eso a un
pueblo libre. Porque no pueden ni
deben entregarle un' instrumento tan
formidable por lo extenso de su radio
de acción, por lo cuantioso de los in.
tereses que representa y por lo com-
plejo de su desenvolvimiento si ese
pueblo no siente la necesidad de ello,
la razona inteligentemente, la expresa
unánime y resuelto y se dispone a
constituirse en órgano gestor de la
nueva modalidad que deba darse al
instrumento va nacionalizado. De otro
modo, el fracaso es inevitable.

Y esto es, a mi juicio, lo que ha
querido decir el señor Prieto a los
ferroviarios: «Sacudid con vuestras
energías colectivas, con vuestra fuer-
za sindical y poetice, la sensibilidad
adormecida del pueblo; fundid con
los suyos vuestros anhelos v vuestros
intereses. Así lo pondréis de vuestra
parte, formaréis el bloque fuerte y
único, que al Gobierno, supremo man-
datario de todos, dé la base donde
afianzar la conquista que anheláis y
merecéis; porque, además, será la
conquista de todo un pueblo que tra-
baja y comercia honradamente y que
quiere vivir de su propia savia.

Martín SANZ,
diputado a Cortes.

Córdoba, enero de 1932.

Nuevo semanario socia-
lista

La Agrupación Socialista de Vigo
ha resuelto publicar un semanario,
que sere árgano de aquella colectivi-
dad y defensor de los intereses loca-
les y de los derechos de los trabaja-
doras.

El nuevo colega se titulará POLI-
TICA, y d primer número aparecerá
en breve.

El Congreso de las Ju-
ventudes Socialistas
Como oportunamente ce ha anun-

ciado, el Congreso de las Juventudes
Socialistas se celebrará el día ix y
siguientes del próximo mes de febre-
ro. Advertimos también que se han
depositado en Correos los paquetes
que contienen la Memoria y las Ponen-
cias que la Comisión ejecutiva some-
te a la consideración de las Seccio-
nes.

Si transcurrido un tiempo pruden-
cial no los han, recibido, pueden es-
cribir a la Secretaría de la Federa-
ción, Carranza, 20, apartado 10.036,
Madrid.

La prensa de provincias

"Hoy", de Albacete
En la progresiva capital albacete-

ña ha aparecido un nuevo diario . de
la mañana, titulado «floy».

En su editerial de presentación ha-
ce profesión de fe republicana, tono
de prensa que faltaba ,en Albacete.

De formato moderno y, el parecer,
con arrestos mozos, le denseamos lar-

as prosperidades.

Las gestiones del

camarada Cordero

En todos los ramos de la AdminiÇ.
iración municipal se está advirtiendo
un aumento considerable en la recau-
cián. La prensa reaccionaria no habla
de estos triunfos de la gestión del
Ayuntamiento republicano - socialista,
porque no le conviene. Prefieren para
SUS fines los motivos intrascendentes.
Pero la verdad es ésta : que la ges-
tión administrativa municipal es prós-
pera. Y que la mayor parte de esa
prosperidad se debe a los concejales
socialistas.

A nuestra vista tenemos datos refe-
rentes a la recaudación en los servi-
cios dependientes de /a Delegación de
Abastos, al frente de la cual viene
desarrollando nuestro camarada Cor-
dero una interesante gestión. Datos
reveladores de la prosperidad a que
nos referimos antes. Que, además,
vienen a corroborar una afirmación
que repetidamente hemos puesto en
nuestra pluma. Y es que la gestión
política tiene una enorme influencia
en el rendimiento de los servicios. O
mejor, que éstos son un reflejo de
aquélla. Lógicamente, en los tiempos
Pasados de la dictadura, la marcha de
la Administración municipal res/ten-
dió a la política dispendiosa e irres-
ponsable de aquellos tiempos. En és-
tos, las cosas han' cambiado. La po-
lítica es más pura que aquélla, y, por
tanto, mejor va la administración. Y
la recaudación sube. Por ejemplo: en
el mercado central de pescados, hue-
vos, aves y caza, en el pasado año se
han recaudado 67.200,25 Pesetas más
que en el de 1930. Lo que ya es un
aumento considerable si examinamos,
sobre todo, las deplorables condicio-
nes en que se encuentra dicho mer-
cado.

Y lo mismo en el de la Cebada,
donde se recaudaron en 1930pesetas
93 . 353 , 85, y ahora, en 1931, pesetas
6ei.558,o5. Lo que se traduce en un
aumento a favor de este último año
de 48.205,20 pesetas.

La misma alza en la recaudación
se advierte en el Matadero. Allí se han
recaudado en 1931 158.409,8o pesetas
más que en el pasado año.

Como se ve, lo de la prosperidad
en la gestión del Municipio republica-
no no son palabras. Ahí están las ci-
fran. Y calcúlese a cuánto

ú
drá lle-

gar an aqiu'l	 ila con una inteligente
dirección de los servicios, con una di-
rección tan competente como la que
tiene el servicio de abastecimiento de
Madrid en la persona de nuestra ca.
morada Cordero.

Una nota de los patronos de taxis.
Los patronos de taxis han facilita-

do la siguiente nota a la prensa:
«La Sociedad Madrileña de Propie-

tarios de Automóviles de alquiler ha
visitado al señor alcalde, trasladándo-
le, con su protesta, si se confirmase,
el rumor, muy acentuado, de haber
sido autorizados, en bloque, una por-
ción de coches para el servicio públi-
co de alquiler, infringiendo el acuer-
do de suspensión; recabando a la vez
de la citada autoridad que so dirija
por oficio a la Jefatura de Obras pú-
blicas para que no se instalen nue-
vos aparatos taxímetros en tanto la
concesión de licencias esté siseen-
dida.

Al mismo tiempo, la Junta directi-
va visitante ha recordado al scitor Ri-
co el espíritu del oficio que suscribie-
ron las dos entidades patronales del
ramo renunciando a la percepción del
plus autorizado de 0,20 pesetas por
servicio, acogiéndose sólo al principio
de unificación de tarifas remunerado-
res que inicia y que someten al acuer-
do definitivo que se adopte, cuya má-
xima urgencia ha reiterado.»

Colonias escolares.
Se está organizando la segunda Co-

lonia escolar de invierno, en la cual
figurarán leo niños, y saldrán para
Málaga en el próximo mes de febrero.

El Grupo Benavente.
En fecha muy próxima, tal vez a

primeros de febrero, se abrirá el nue-
vo Grupo escolar Jacinto Benavente,
sito en la calle de Pedro Heredia, 1,
en donde recibirán instrucción 400
Fonos.

Para la Casa de Socorro.
Los guardias de Policía urbana del

distrito de La. Latina señores leodil,
Bonillo, García, Gines, López, Ibá-
ñez, G urruchaga, Moreno, Morán,
Sáez, Arenan°, Meren, González y
Ramos han recaudado 4.357 pesetas
para la Casa de Socorro, a fin de que
ésta atienda á los vecinos más ne.
cesitados.

De tocha cantidad entregada se dió
recibo, y a su vez, con recibo, se hizo
la recaudación,

Los donativos se siguen 'admitien-
do en la Casa de Socorro y en la Te-
nencia de Alcáldía, a cualquier hora.

De la manera como se ha gastado
el dinero se dará oportunamente mos
nota.

Reunión con los ingenieros.
Nuestro compañero Muiño, delega-

do de Vías y Obras, ha celebrado una
reunión 'conjunta con el ingeniero-di-

rector y todos los ingenieros jefes de
los servicios para tratar de todos los
problemas pendientes y estudiar la
aplicación de la Reorganización, sien-
do esta reunión el comienzo de otras
que nuestro camarada se propone ce-
lebrar con los diferentes jefes para
coordinar los servicios y buscar la
mayor eficacia.
La concesión a la Compañía de Tren-

vías.
Ayer se reunió en el Ayuntamiento

la Comisión nombrada para enten-
der en la ~cerrión del nuevo con-
venio con la Compañía de Tranvías.

Asistieron los concejales socialistas
y los monárquicos. No asistió ningún
edil republicano, excepto cl alcalde,
que presidió. Cuándo piensan los se-
ñores republicanos preocuparse de
asistir a las Comisiones municipales?

La Ponencia de los taxis.
Ayer se constituyó la Ponencia de

taxis, con asistencia de los señores
Talanquer, Rodríguez, García Moro,
Sacristán y Alvarez Herrero, al que
se nombró presidente de la Ponencia.
Faltó el señor Zunzunegui.

Se tuvo conocimiento de una co-
municación del Comité paritario pi.
diendo la Intervención de dos de sus
vocales en la Ponencia. Fue desesti-
mada la petición. Pero se acordó abrir
una información pública sobre el pro-
blema, durante ocho días, al cabo de
los cuales volverá a reunirse la Co-
misión, para comenzar el elb.s.lio del
problema con esos datos y con otros
que se han pedido por el alcalde a
varias ciudades del extranjero.

Pan decomisado.
Han sido decomisados por la Te-

nencia de Alcaldía de la Inclusa los
kilos de pan siguientes: 28 kilos de
la tahona dé Amparo, 74 ', otros 28
kilos en el barrio de Canillas, proce.
dentes de la tahona de Villaverde,
propiedad de don José García, y 35
kiloi de la tahona de den Francisco
Villanueva, de San Bernabé, m'une.
ro 6.

Todo ello por falta de peso, y que,
fué repartido entre los necesitados.

Escuelas para Plasencia
Una Comisión del Ayuntamiento de

Plasencia, compuesta por loa señores
concejales A. E. Valer, .1, Terroso,
A. Batuecas y el alcal&, a los que
acompañaron los diputados A. Rabio
y Pablo Valiente, visitaron en el día
de ayer al ministro de Instrucción
pública para interesar la pronta re-
solución del expediente de responsa.
bilidad incoedo con motivo de la mala
construcción de un Grupo de escue-
las qraduadas de aquella poblacien;
solicitando a la vez del camarada
De los Ríos la concesión definitiva
del ofrecido Instituto de Segunda en-
señanza y la creación de dos nueves
Grupos de escuelas •graduadas.

El ministro los recibió con su ha.
bitual cortesía, prometiéndoles int*.
resarse per satisfacer los anhelos do
Plasencia.

Relacionado con esta visita, el ar.
quitecto director, señor Flores, parte
hoy a inspeccionar los Grupos esco.
lares de aquella población.

UN CONCURSO
Bases que ha de regir para el con-

curso a la plaza de secretario de la
Federación Provincial de Sociedades
Obreras afectas a 4a Unión General
de Trabajadores de la provincia de
Almería :

I. a Ser mayor de veinticinco años
y menor de cuarenta y cinco.

2. a Pertenecer- a la Unión General
de Trabajadores y al Partido Socia-
lista Obrero Español.

3.° Haber dirigido organizaciones
sindicales o estar al presente dirigién.
delas.

4. ft Tener probada capacidad en la
propaganda.

5. a En 's'efecto de estas cundido.
nes, tener escritos folletos o librea
que traten de cuestiones sindicales o
política socialista

El secretario tendrá derecho:
e s A una gratificación do 400 pe-

setas mensuales.
2. 0 A quinsje días al año de licen-

cia, cnn sueldo.
El secretario teto será destituido en

virtud de expediente.
Será mérito en iguales condiciones

pare la adjudicación de esta plaza la
antigüedad en da Unión General de
Trabajadores y Partido Socialista.

El plazo de admisión de instancias
termina el día 15 de febrero do 1932,
acompañando los documentos que jus-
tifiquen las condiciones que se esttpu-
lan en estas bases. Las solicitudes de-
berán dirigirse al presidente de da
Federación, calle Cruces, 15, Almería.



A las tres menos cuarto se abre la
sesión, presidida por el camarada
Besteiro.

Desanimeción ell les escaños y bas-
tante concurrencia en ias tribunas.

En el banco azul, el señor Casares
Quiroga.

Ruegos y preguntae,
eñor
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El compañero Saborit formula unos ruegos interesantes que tienden a resolver
la crisis de trabajo en Madrid

elades cone t.
citados, y rte

It

en Luce
o„ l	 GOBERNACION

dcidne-

r	 A EZ RA-
1110, •	 en	 denuncias.

El alees	 BUFARULL de-
nuncia el mal oado en que se halla

tierretera de Reus a Tarragena, y
pide !	 en para re!	 la y
qj ni:	 pelier la	 de
trebej e,

Alude! después el concurso nacional
de tu	 abierto para adoptar uit
hiTT-	 $e	 manifiesta parti-
d	 :le	 1 cote:	 sea resuelto
3 meies pur culi esisrer tse
cd	 110 de /111111«0» el: 1111 poco .
ruede y su letra absurda para la ac-
fue l eeneración.

r ALT 	 reproduce una
d,	 sobre el	 de Gandía, qut.
obedecet los antiguo  caciques

er ina, con • ,IV C deño paru la
Re-  pare	 España y para el buen

nade:ore de la le
1/anuncie listo;	 irfegularidades

del aludido a	 y pide
Mesa tralla&	 al mil.
de Justicia

iluee etre ruego al minietro de la
Gobernación para. que intervenga efl

le resolución del 	 aireo metalúrgi-
co de Sagunto y	 laudan las jue-
tea petielenewulJ	 .:s.

Al ministro de la Guerra le pide
que estodie	 expedientes de Pen-
sión de lee :	 :(10b de las guerras
coloniales.

El ministro de la GOBERNACION
promete atender el ruego cun él rela-
cionado y dar traslado de los etre]: a
los titulares respectivos.

(Entra el enmarada Prieto.)
El seguro de Maternidad.

El beato SUAREZ PICAYO rue-
ga tois hagan gestiones per el ministe-
rio de Economía para evitar que pros-
pere el criterio de algunos Gobiernos
americanos de eleves los aranceles !Ja-
i'« las goneeryal gellegas. Y dice que
si este aumento de tarifas se reali-
zase, sigravue	 . .t	 agobiadora
que hoy 	 L	 ,seistria
eenservera galesea, isse	 e a
J11 	 30.000 fernilias.l Se refiere después a la mala eco-
ida que ha obtenido entre das traba-

jadores gallega  el seguro de Mater-
•idad, y lo justifica L ndo que la*
precisadas obreras te. :n sólo tres
nteees durente el eñe, y la mayería
son solteras.

Dice que las leyes de carácter ge.
nteral paantearán e, el!lictus en Galicia
por !la estructura	 ! región.

El compañero 'Gomez OSSORIO:
Hay que enterarse del alcance y el es.
piritu de la ley.

El señor SUAREZ PICAYO: Muy
bien. Pero lo que hace falta ea que
sé oigan las corrientes autonomistas
de Galicia y que se da. a das indus-
trias pesqueras un espíritu colectivis-
ta COa característica, gallegas.

(Le interrumpen dos d'• , eidos so.
cialistas gztllegoe, aconsej 'e se en-
sere de das leyes antes o combatir-
las.)

Termina el señor Suárez Picayo
afirmando que no combate la ley, sino
que destaca la mala acogida que ha
obtenido en Galicia, por de que cree
improcedente su aplicación.

El señor LoPEZ VARELA se
refieRe ad mismo asunto. Abunda en lo

expueste por el señor Picayo de que
la ley del Seguro de M,aternidad no
ha caído del todo Wen entre 	 inu-

	

' jeres que trabajan en las lo 	 oias
peequeras y (	 :veras de Galicia.

Pide al mi:: de Trabajo revise
la ley con objetas de aceela adaptable
a nlas modalidades especiales de cada
provincia y cede trabajo.

Habla después do un suceso crimi-
nal acaecido en Galicia y que no ha
,sislo esclarecido.

hace otro ruego al ministro de
Obras públicas relacionado con el
puerto de Vigo y otro sobre una ca-
rretera de Puntevedra.

El camarada EDMUNDO LOREN.
ZO comienza diciendo que el señor
Suarez Picayo, con indudable buena
intención de favorecer a las obreras,
hace el juego a otros elementos inte-
reaackse en que Do prosperen las leyes
sociales, que pierden eficacia por la
ebetruccian subversiva de algunos fa-
vorecedores de la olase patronal, di,
-ecut o indirectamente.

Defiende briosamente la justicia y
loe beneficios que de la ley del Segu-
ro de Maternidad dimanan para las
obreras.

Califica de falta de razón la pro-
teste de las pescadoras gallegas por da
dresignificancia del detento que se
les hace para pago del seguro, que
sam doce centimoe y medio a la se•••
mana.

Rechaza, por pueril, el argumento
de que casi todas las ubrerae gallegas
son solteras, y dice que no se legisla
para en sector determinado, sino en
beneficio de la mayoría.

Termina manifestando que es in-
exacta la apree.Leien de que las mu-
jeres trabajadoras gallegas son opues-
tas al seguro de Maternidad. Sería
más justo decir : algunas obreras,
pues la mayor parte, pornsencidas de
Fus beneficios innegables y patentes,
lhan acogido el decreto oen caletee y

entusiasmo. Además—concluye—, con
!,ra social qu'e realiza el

minis-tro	 le Trabajo se evita casi siempre
ia de la ducha de clases y su-

te :lo los que estos días han
ce:ele:osas a España y a la Camara.

PI :peor PITA ROMERO suscribe
es de nuestro camarada Ar-
que no hay rezón para pro-
huelga por un descuento tan

:Me como el derivado de la
-jan] de la ley.
s que es un pequeño núcleo el

opone a la aplicación de esta
:es justa como la del Seguro, y
'te ntialéo está aovado por . ele-

ltillilUS interesados en combatir a la
República.

Manifiesta que es preciso sostener
la ley por deeoro del Gobierno y por-
que beneficia a las obreras.

Rectifica el señor VARELA.
(Ocupe la cabecera del banco azul

el jefe del Gobierno.)
El compañero LORENZO dice que

hay varias formas de combatir les co-
sas; una de ellas es el proponer cosas
mejores que ¡las acordadas. Pero si se
res:onoce que el seguro de Maternidad
es justo, es beneficioso, no se le pue-
de combatir porque sí, si no se le
opone otro proyecto mejor.

Más ruegos y preguntas.
El camarada BESTEI RO : En vista

de que hay varios diputados que quite
reo hacer varios ruegos y preguntas
al Gobierne. propongo se amPlíe.
parte Je	 n dedicada a elle.

AS( e	 rda.
Y•	 de la palabra al señor

TOR	 "7: k, quien habla de
la ;sit	 . ti que se llenan
les iNeei	 de la provincia de
Madrid 1 .	, eran considerados
comí	 al Patrimonio. Y ci.
tu lo	 eie han dr satisfacer
por a	 .4Luu, alcantari u	etc, que
dificul	 .1 eesmal des:	 :asimiento
de estos	 creados

t.:• 	de un pr.
Cáceres por 1 •

(Ocupa la
Paratcha

El señor DEL RIO formula un rue,
le,o que no se
El °empeñosa babera habla de la ene-
xién de los pueblos limítrofes y hace
varias propuestas para resolver la cri-

sis de trabajo.
El compañero SABOR IT dirige un

ruego a dos ministros de Trabajo y
Gobernación relacionado con el pro-
blema del paro en Madrid y los pue-
blos, más agudizado y más grave aan
en éstos que en la capital.

Señala que la República tiene ene-
migos politicos que están empeñados
en agudizar la crisis, provocando su-
cesos y dificultades por el lado de la
derecha y por el de la izquierda.

El Gobierno está en el deber de
averiguar lo que haya de justificado
en la suspensieu de determinados tre-
bejos particulares.

Habls luego de la neoesi:led impres-
eindea ie llegar a la ión e la
capital . • todo  /os pueblos limítrofes.

Pregunta si el Gobierno está dis-
puesto a convocar una reu:nian de los
alcaldes de estos pueblos con el Ayun-
tamiento de Madrid, la Diputación y
el goberneídor, como presidente, y con
asistencia de delegados de Obras pú-
blicas para estudiar este problema, en
ouya resolución puede encontrarse un
beneficio para los pueblos y un modo
de atenuar la crisis de trabajo.

Esta :nexión requiere la subven-
ción	 1 Estado por capitalidad. Pero
si esto :10 puedo hacerse de momento,
se negociaría un anticipo a cuenta de
la deuda que el Estado tiene con el
Ayuntamiento.

Y todos de acuerdo, forzando la
marcha de la máquina burocrática,
requiriendo a algunos contratistas que
no cumplen las bases de los contratos,
etcétera, podrían iniciarse varias
obras, algunas de las cuales ya están
planteadas, de gran interés y utilidad
para Madrid, con las que se daría tras
balo efectivo a los obreros; no esos
vales para justificar un socorro.

Bastará con que se active por el
ministerio de Hacienda la concesión
de los 20 millones de pesetas presu-
puestos para Grupos escolares en Ma-
drid, y bastará desarrollar una serie
de proyectos ya acordados. Es pre-
cisó que este problema lo aborde-
mos. Hace falta que el país sepa que
nos ocupamos de favorecer a la cla-
se obrera remediando su estado, pero
gastando bien el dinero, desarrollan-
do proyectos de utilidad. Bastará que
el Gobierno impulse la tramitación
de expedientes, que no siga los vie-
jos procedimientos burocráticos y que
la burocracia, que fué un entorpeci-
miento durante la monarquía, se dé
cuenta de que hace falta una mayor.actividad y un gran entusiasmo para
conseguir estos fines al servicio de
la República, suprimiendo los trámi-
tes innecesarios.

(Mu y bien en varios lados de la
Cámara.)

El señor SALAZAR ALONSO se
adhiere al ruego del camerada Sabo-
rit y señala la urgencia de la reunión.
Tanto el Ayentamjente cense la Di.
putación tienen posibilidades para rea.
!izar algunos trabajos, y ya se han
iniciado las gestiones en ambos or-
ganismos; pero es preciso sujetarse

a un plan que sea productivo para
no despilfarrar el diere inútilmente.

El señor FERNANDEZ habla del
estado de las provincias gallegas por
culpa de le dictadura. Y pregunta si
continúa en vigor una disposición
Estatuto municipal que prohibe a los
Ayuntamientos dedicar más del 25
por 100 de . sus presupuestos a obras
públicas.

Combate después otros varios ar-
tículos del Estatuto municipal pro-
mulgado por la dictadura y que difi-
culten una inversión, sobre todo en
las provincias gallegas, de los fondos
municipales ea consonancia con las
necesidades de los pueblos re-
vos por sus especiales earacter: ss.
Pide se active el expediente de las
obras de Pontevedra.

El señor , CASARES, contestando a
Saborit, dice que se han dado dienta
de que, en esfos últimos meses, hay
elementos que aprovechan el hambre
de los obreros para provocar cunfiic-
tos de orden público.

Promete proceder con toda energía.
Se refiere luego al dinero consig-

nado en presupuesto' Dura subsidio al
paro, e dice que ' pueblos que
aún no han renelo • otas de la 'in-
versión de esos fondos.

Le perece aceptable el criterio de
Saborit. Se muestra partidario de la
anexión: pero no puede resolver has-
ta oír a les pueblos. Por el ministro

hay inconveniente.
Dice qna se inspira en un criterio

.de favor, :etanto tienda a resolver
o paliar .. crisis de trabajo. Y pro-
mete trasladar los ruegos a sus com-
pañeros de Gabinete 'para que acti-
ven los eepedientes que existan en
los respectivos departamentos en re-
lación con el problema del paro.

Termine diciendo que se convoca-
rá la reunión pedida.

(Ocupa la presideneia Besteiro.)
El caneesela SABORIT agradece al

señor C es la buena disposición
del Gobierno Y la adhesión que le
han manifestado algune•s diputados.
De la seguridad al ministro de que
los obreros madrileños, conscientes de
su deber y su ciudadanía, sabrán opo-
nerse a los intentos de perturbado-
9110S , de orden público que se intentan
provocar por enemigos encubiertos del
régimen. Bastará pare ello con que
vean en lae autoridades y el

Gobierno deseos de resolver este inquietante
problema.

Un ruego de Bruno Alonso.
El señor TEMPLADO comienza

,proteses ndo porque no se entre en el
urde:.	 día en el que figure la se-
culariseción de Cementerios.

Encuentra el proyecto anticonstitu-
cisme', anodino e insuficiente.

En 4ffite5is, pide sea retirado el pro-
yecto y que el actual ministro de Jus-
ticia, que tiene bien probado se lai-
cismo, traiga otro más en consonan-
cia con el espíritu de las Codee.

El carneresla BESTEIRO: Hoy no
se tratará de este asunto, a pesar
de figurar en el orden del día, porque,
corno ha habido un cana ,de titula-
res en la cartera de J use ., el nuevo
ministro no ha tenido tisinpo de es-
tudiarle. Sise embargo, el señor Al-
bo•rnoz ha Manifestado a. esta presi-
dencia que mañana podrá ser discu-
tido.

El señor SALAZAR ALONSO s pre-
sidente de la Comisión de Justicia,
explica que ayer no se discutió el pro-
yecto de secularización porque no ha-
bía número suficiente de diputados.

El camarada BRUNO ALONSO
solicita del Gobierno que, al igual que
se ha hecho en San Sebastián y Bar-
celona, se conceda .a Santander la pro-
piedad del palacio de la Magdalena,
que fué construido por suscripción po-
pular, arrancada por la fuerza al pue-
blo santanderino.

El señor AYUSO pide algunas acla-
raciones sobre un decreto aparecido
hoy en la «Gaceta», que deja en sus-
penso la aplicación del decreto modi-
ficador de las plantillas de funciona-
rios públicos.

Ne puede creer que el Gobierno se
atreva a modificar por decreto leyes
votadas en Cortes.

Orden del día.
Son aprobados varios dictámenes.

.Se pone a debate otro de la Comi-
sión de Obras públicas aprobando y
ratificando tres decretos del Gobierno
provisional de feche 3 de julio relati-
vos a ferrocarriles.

Impugna el dictamen el señor GAR-
CIA LOZANO, que estudia la forma
de realizarse los proyectos de ferroca-
rriles. Se refiere en une enmienda a
la paralización de obras en el ferrp-
carril de Madrid a Burgos. Y termina
diciendo que la suspeneión de traba-
jos en las líneas en construcción agra-
varía la crisis obrera.

El camarada PRADAL, presidente
de la Comisión de Obras públicas, re-
chaze la enmienda per . creer que su
aceptación significaría reverdecer un
decreto de aquellos fantásticos pro-
mulgados por la dictedura en benefi-
cio de una pequeña parte de la na-
ción y en perjuicio de la generalidad
y del Gobierno.

Rectifica el señor GARCIA LOZA-
NO. Se extraña de que no se acepte
su enmienda por el solo hecho de ser
el prgyecte aludido de origen dieta-
tonal.

El señor SALAZAR ALONSO dice
que les obras dad ferrocerrid de Ma-
drid a Burgos dan trabajo a muchos

obreros madrileños, y ya que se ha
hablado entes Je reunipnes de alcal-
des y autoridades para resolver la cri-
sis de trabajo en Madrid, me parece
mal que cuando hay un trabajó se
suspenda. Por eso ha firmado 41 la en-
mienda que pide no se suspendan las
obras (lel ferrocarril Madrid-Burgos.

El *erice- .SANTACRUZ, per la Co-
misión, dice que el índice de ferroca-
rriles que dejó la dictadura no mere-
ce el calificativo de pian.

Corteate al señor Salazar Alonso
que no el raZ011 el no suspender unas
obr. , 'on preteN19 de que se agrava
la (ti	 de trabajo pare sestener un

nplan que dificil: 	 ir o	 eió de
ecenomía es:

Els° puede k	 '-'n ()trae obras,
pero que no pe: eeseseen a le e Hón,
19 Cille ocurriría de mantener	 eros
pue	 k1 señor U . 1 Luxare,.

osa la enmi:	 porque ciee

qsu4s4PeltZdeljr141rasritqeuriv	 te elei:reij4pItie, 1: 14.11
beneficio de la economía nacional.

El -eñe!. AYUSO le
coro	 de la suspensión di_
per	 •	 que ésta pez-hui:serie iiie-
eh me	 • !bre todo E. 11 este cese del
de `,'	 .en que no falta
más	 vias -Anuncia que• .	 .
pedira vut¿

le•ñor	 ,e'leecgClalen	
tela,

t . „ - tpl:;;nq que
el e	 'i g de la Comision 139 S SV s-
pend,	 ,J ras por el Je( ro bocho

ean	 dei 	 de lade que
dice	 -	 que es prece, revisar
y r liar los ferrocarriles plantea-
dos t'II el jalen que se cite, y ver las
que económicamente pueden ser beile-
fidosas y cuales no.

Insiste el señor AYUSO en sus ma-
nifestaciones de que no se paralicen
estas obras, ya que están casi termi-
nadas.

El señor SANTACRUZ: Es que
despqés de terminadas las obras fal-
ta la explotación, que puede ser o no
beneficiosa.

El señor MARTINEZ DE VELAS-
CO se adhiere al criterio sustentado
por el señor Ayuso.

El señor FERNÁNDEZ OSSORIO
impugna el dictamen y dice que hasta
tanto no circulen los trenes no le
puede saber cuides son los producti.
vos y cuáles no.

Pide que se mantengan todos los
fere siles en cuyo planteamiento
se lie. a invertido ya dinero del era-
rio público.

El señor SANTACRUZ: Uno de
los mayores males creados por la dic-
tado! es haber alentado ilusiones en
los e elos, que no sabia o no le im-
portabsi si iba a poder sopertarlas
el Estado.

Dice que la Comisión no puede ha-
cer la declaración de que be de in-
cluirse en el plan un determinado fe-
rrocarril. A lo más, lo que hará con
mucho gusto—está dentro -de sus atri-
buciones—es recoger todos los pla-
nes que sean planes, con toles sus re-
quisitos.

Él señor SALAZAR ALONSO se-
ñela una discrepancia entre le mani-
festado 'por el ministro de la (hiber-
nación respecto a que el
Gobiernohar4todo le posible por intensificar les
obras y las palabras del señor Santa
Cruz de que no se construirán más
ferrocerriles, ni aun siquiera aquellos
cuyo planteamiento ya está iniciado.
Una intervención interesante del com-
pañero Prieto, en que serenamente
«prologa» el debate sobre ferrooa-

rriles.
El compañero PRIETO: Yo no

puedo menos, señores diputados, que
empezar por aplaudir la noble ilusión,
nada más que ilusión, de quienes aquí
se han levantado a cosnbatir el pro-
yecto de ley suscrito por el anterior
ministro de Fomento y dictaminado
favorablemente por la Comisión. Quie-
nes aquí se han levantado a impug-
narles atendiende a intereses regiona-
les o nacionales, si la Cámara quiere
interpretarlos así, se hacen le noble
ilusión de creer que con su actitud
logran algo en pro de la prosectición
de les obras ferroviaries; porque,
francamente, esta discusión es -de ti-
po fantasmagórico; sólo el deseo,
muy plausible desde luego, en la de-
fensa de intereses regionales respete
t;• .et y a'!ti de considerar estos inte-

.:	 a:dos en un inten's nado-
pueus beber suscitado ;1,1	 le

noble interveneió0 de los señor:
cía Lozano, Fernández Ossorio, Mar-
tínez de Velasco, Ayuso y Salazar
Alonso. Pero leyendo el proyecto de
ley se ve que aquí de lo que se tra-
ta, simplemente, no es más que de la
situación jurídica de petos proyeetos,
y, sencillamente, que lo que •
Go-bierno ha venido a proponer a le Ca-
nsara es que se consagre la deroga-
ción, ya chspeesta; que se consideren
sin validez unos decretos que positi-
vamente—y de esto nadie he dicho na-
da—tienen todos los vicios de nuli-
dad apetecibles, si éste es el adjetive
admisible.

Pero el ministre de Obras públicas
se levanta en este momento porque
cree que el debate, suscitado al fina-
lizar esta plácida sesión, es como el
prólogo de una discusión muy inte-
resante que aquí se habrá de plantear,
asumiendo entonces cada cual la res-
ponsabilidad de sus palabras y de su
voto, al abordar este magno problema
de la prosecución del plan ferroviario
ideado por la dictadura; y este pro-

blema no lo va a resolver el
Parlamento por medio de un «récord» en-
tre diputados de unas u otras fraccio-
nes políticas, de una u otra represen-
tación, para amparar a los obreros
que van a lik.itic

i
ntereses sin trabajo o pro-

teger los ntereses económicos de las
regiones afectadas por l(TS proyectos
ferroviarios. El ministro de Obras
públicas se levanta en este instante a
ratificar ante el Parlamento una de-
claración que ha hecho pública, a sa-
ber: que el ministro de Obras públi-
ces no defiende absolutamente ni una
sola partida de su presupuesto; que
entrega íntegramente el presupuesto
de su departamento al señor ministro
de Hacienda, y que acteará exclusl-
vaniente con les recursos que el se-
ñor ministro de hacienda entienda
que el estado del Tesoro público per-
mite invertir en obres públicas.

Y después de ratificada esta decla-
ración, vayan algunas consideraciones
acerca de lo que aquí se ha dicho, y
entre ellas la rectificación a' errores
cernetijos durante el debate.
'El señer García Lozano ha impu-

tado al Gobierno la responsabilidad
de no haber traído a examen de la
Cámara le revisión de determinados
decretos. Como ha aludido a uno que
corresponde al departamento de Ha-
cienda, que yo he regentado, tengo
que decir a su señoría que ha ince:-
m'ido en pleno error, ni deeneto de la
dictadura renovando el concierto eco-
nómico con las Provincias Vasconga-
das ha venido al Parlamento, y éste,
por dictamen de la Comisión de Ha-
cienda, lo ratificó, incluyéndolo en
una larga relación de decretos que
merecieron la misma favorable san-
león de las Cortes.

En :sismo al e aor Ayuso, perdó-
neme	 icongru	 1 de que yo re-
coja	 hta una ,,,! essiOn que, al
final del período de e! y pregun-
tes, ha foemulado su eeñoría, y que
no me Creí entonces en el caso de
contestar per no corresponderme; pe-
ro que ahora, ya en el use de la pa-
labra, me interesa hacerlo. (El señor
AYUSO : 'l'empece se lo preguntaba
yo a su señoría.) Pero yo le contesto
a su señoría, y su señoría es tan ga-
lante que admitirá mi respuesta. (El
señor "'USO: Y se la agradezco.)
Su as: 1 nos ha imputado, en la
primera tentativa que el Gobierno
hace, modestamente, de reducir gas-
tos, nada menos que de una infrac-
ción constitucional': la de que el Go-
bierno. por decreto, en la aplicación
de la ley de Prórroga de los presu-
puestos, ha dejado sin efecto en de-
terminados ministerios una elevación
de plantillas decretada por los mi-
nistros de la República y que obtu-
vo la convalidación del Parlamento.
Pero su señoría ha olvidado que en
la lev de Prórroga de presupuestos,
votada por su señoría, hay un artícu-
lo 7.°, cuyo :párrafo final dice así:
«Se autoriza al ministro de Hacien-
da para hacer las supresiones u re-
ducciones de gastos que considere ne-
cesarias, tanto en los presupuestos
generales del Estado que se prorro-
gan para el primer trimestre de 1932,
Como en los especiales para el mismo
período de los diferentes organismos
autónomos aún subsistentes.» (El se-
ñor AYUSO: No es bastante. No es
éste el momento, y ya lo discutire-
mos.) Lo discutiremos en el mernen-
to q ue su señoría desee. Lo que yo
quiero decir ahora, ante la imputa-
ción gravísima de su señoría, es
que ese decreto lo ha dictado el Go-
bierno en virtud de una autorización
que le ha conferido el Parlamento, au-
torización cuvo texto acabo de leer.
(El señor AYUSO: Yo no lo estimo
así.) Y vamos al muy grave proble-
ma de la construcción de ferrocarri-
les ; porque la Cámara ha de ir, no
diré que creando, porque lo tiene.
pero si acentuando el sentido de su
responsabilided, para cuando la hora
llegue (y no es la de ahora, con oca-
sien de este proyecto de ley, que
se refiere sólo a la situación jurídica
de deeretos dictados por la dictadu-
ra, y ye derogados, sino cuando Ven-
ga el problema vivo, entero, íntegro,
al Pailamento) abordar serenamente
este problema y poner, por encima
de todos los intereses regionales, por
muy sagrados y santos que sean,
aquel otro más sagrado y más santo,
que es el interés general de la na-

ci4Enl . señer Ayuso pedía a la Comisión
de Fomento y al Gobierno una decla-
ración respecto de 'qué se podía hacer
COL) determinados ferrocarriles. Para
el señor Ayu,so, un ferrocarril está
teminado, por lo visto, con que esté
concluida su infraestructura ; pero
muchas Veces la explanación en fe-
rrocarriles es de poco coste compa-
rado con el de la superestructura, que
es mucho más cara.

Mas el Gobierno no puede impro-
visar en estos momentos un criterio
sebre cuáles ferrocarriles se deben
terminar y cuáles suspender. Sin cm-

el señor 'Ayuso me permitirá
blaaraglmación de que puede haber fe-
rrocarrilles totalmente explanados,
voy más allá : totalmente concluidos,
con todas sus inetetlaciones hechas,
que sea de interés nacional no poner-
los en explotación. Y si el ministro
de Obras públicas llega a esta afirma-
ción, a la cual se puede atribuir el
carácter de temeraria, naturalmente
puede, basándose en ella, contestar

al señor Ayuso que algunos de es-
tos ferrecarriles, en que se hm inver-
tido centenares de millones, pueden
y deben quedar suspendidos, pesque
cuanto más dinero se gaste en ellos
más dinero se tira a una sima sin
fondo, porque sus coeficientes de ex-
plotación no reúnen condielones
rendimiento aceptables.

Este es el problema que tendrá que
abordar a se hura el Parlamento, aca-
llando los intereses de Madrid, y los
intereses de Zamora, y loe de Oren-
se, y los de Soria 1 para fundirlos en
un interés de sacrificio que la nación
nos exigirá. Y eatonoes será cuando
selecuadanuante estos centinelas avan-
zados de los respectivos intereses re-
gionales podrán levantarse a defen-
derlos; pero tendrán eue decir al Par-
lamento, no sólo que esos ferrocarriles
favoreeen a determinadas zonas en su
esfera económica y en todo lo que
sean ilusiones de producción y fo-
mento de riqueza, sino que habrán de
decir al Gobierno dónde están los re-
cursos para terminar las lineas. Yo
Invito a sus señoreas a que se sumen
enternces a la Comisión de Presupues.
tos para ilustrarla sobre los medios a
arbitrar para In construcción de ferro-
carriles. Porque, naturalmente, quie-
nes estamos en el Gobierno en mo-
mentos más o menos penosos no va-
mos a ceder a nadie (yo oreo que esto
ce es privilegio de nadie) en el 11(1104•

ol obrero, en el deseo do poner el re-
medio, si no la solución radical, el
paliativo posible a la crisis de trabajo.

Mirado el asunto desde el punto de
vista, en esta ocasión mezquino, de
un interés regional, representando,
como a-epresento, un distrito siderúr-
gico, por rné podía seguir el desembo1-
80 inmenso que supondrían todas las
instaleciones de estos caminos de hie-
rro que algunos señores diputados
quieren ver abiertos; es ésta trna
les niis gigantescas locuras adminis-
trativas cine ha podido producir men-
te alguna de gobernante lanzarse a
emprender, ein tener en cuenta cosa
tan fundamental como la potencia
económica del país sin darse cuenta
de que desbordaba. Y, naturalmente,
a mí me interesaría que miles de obre-
ros vizcaínos, compañeros míos de lu-
cha, correligignarios míos, empleados
en las grandes factorías siderúrgicas
de les dos orillas del Nervión, tuvie-
ran trabajo laminando carriles, for-
jando las agujas, construyendo los
discos, elaborando, en fin, toda esa red
férrea gigantesca que aseguraría a Viz,
raya !un porvenir venturoso de trabajo
durante un largo período de años.

Pero el problema encuadre en esta
realidad dolorosa: que España no pue-
de con tan ¡nagua empresa, y que ha-
brá de medir cuáles de esos ferroca-
rriles, no solamente por el grado de
avance de su construcción, sino por
su rendimiento posible, comparendolo
siempre con nuestra capacidad eco-
nómica, puede seguir construyendo.
Parque el flamear esa bandera trágica
de la crisis de trebejo conmueve,
desde luego, al Gobierno; pero ele

tengo quetie 4dtieschigr de s°ucte11a¿nrn Y °Cámara vio
que repetidamente he diche fuera de
ella; a selear: que durante el año
eiej, 410 desde el tiempo de la Repú-
blica, sino antes de la República, y
aun cogiendo meses, los postreros,
del año seeo, el Estado español no ha
podido pa gar una sola certificacifn de
obras de ferrocarriles (Un DIPUTA-
DO de 'la minoría socialista : Una
buena herencia!), y que por una pre-
sión violenta, peno que quizá sea para
me el rasgo más henros,0 de oi l os_
tión en el ministerio de Hacienda,
por una presión sobre el Banco de Es-
paña yo he conseguido que éste admi-
tiera, en condiciones de descuento fa-
vorobeílimas, cuino son las de un in-
terés del 3 por loo, todas las certifice-
clanes de obras ferroviarias, que su-
man globalmente unos cuatrocientos
millones de pesetas durante el año
de 1931.

Pero el ministro que habla com-
prende que este uo es un sistema
norinel y que tedo tiene su límite,
incluso la capacidad financiera, la fle-
xibilidad financiera del Banco de Es-
paña, y el Cióbi - , 11() no puede venir
al Perlamento ,remepte a decir
que deben continielr todas estas obras
de ferrocarriles, porque en un momen-
to determinado (y yo, que no soy
voto sospechoso en esta materia, ten-
dría que allanarme a sus razones) el
Banco de España diría que no podía
hacer más esfuerzo para lo que en el
argot financiero se llama digerir ese
papel. Yo llamo a la conciencia de
todos. La solución no se ventila en
este modestísimo proyecto de ley que
anula unos proyectos que está en con-
diciones totales de nulidad desde el
punto de vista legal; el provecto de-
finitivo vendrá, y no lo traerá el mi-
nistro de Obras públicas, lo traerá el
ministro de Hacienda. Yo acabo de
abandonar la cartera de Hacienda, v
sería un hombre desleal a una con-
vicción, formada en las horas ' amar-
gas qiee para- mí han sido las de ese
ministerio, si, rompiendo toda solida-
ridad con la obligación más difícil,
más penosa y más impopular que hay
en el Gobierno de España — la del
ministro de Hacienda —, en estos ins-
tantes tremolara alegremente, y ello
me sería fácil, la bandera de la reali-
zación de obras públicas sin limita-
ción, haciendo más angustiosa, ha-

dende más terrible, la situación de
quien ha de esurnir la defensa del
erario público. (Aplausos.)

'Aquí puede plantearse un proble-
ma, y es el siguiente: quiera la Cá-

mara o no, quieran o no los diputa-
dos gallegos, quieran o no los dipu-
tados burgaleses, quieran o no los di-
putados sorianos, quieran o no los di-
putados de todas estas regiones, en
las cp.ie se ha despertado una excesiva
ilusión respecto a la productividad de
ciertas linees férreas, las obras se pa-
ralizarían contra la voluntad del Go-
bierno, porque podría llegar una hora
trágica y triste, pero fácilmente pre-
visible, de que no habría modo de pa-
gar a los contratistas y los contra-
tistas suspenderían sus obras. Por
eso, el Gobierno, cuando llegue ea
ocasión (y repito que no es la de este
proyecto de ley), invitará al Parla-
mento a dar, dentro de estas circuns-
tancias sumamente graves -, aquelle
solución mas adecuada al problenie,
que no debe ser la catastrófica de que
se produzca la paralización de lae
obras por imposibilidad notoria de
iOS ceetratistas para pagarlas, pueetu
que el Estado pu pedría pagar e su
vez a los contretistas. Pero ¿alarmar-
se en estos tiempos, señor Ayuso,
porque una vía esté totalmenep ex-
plena& y no se llegue a poner en
eaOlotación? ¿Cómo va a alarmar a
nadie si hasta peear la vista fel- las
páginas de cualquier revista técnica,
y ztun de los periódicos diarios, para
saber cómo se están levantando en
algunos países los carriles de líneas
férreas, cuyo tráfico parecía asegu-
rado, por no poder resistir la com-
petencia establecida por la revolución
que suponen los transportes mecáni-
cos por carreteras; líneas que levan.
tan bus raíles, que levantan sus tra-
viesias y se convierten en pistas para
la circulación de autobuses? ¿Cómo
va a aterrar a nadie el problema de
que unas obras de un ferrocarril, ciue
está en el tercio de su construcción
en España, tengan que suspenderle,
si obras totalmente terminadas y en
explotación, en países que tienen del
problema ferroviario una experiencia
inmensamente más viva que España,
se están convirtiendo en pistas auto-
inovilíeticas ? PUYO esto que el minis-
tro de Obras públicas dice ahora co-
mo expresión de su criterio personal
es bien contx:ieu; pero el criterio per-
sonal del ministro de Obras públieas
está subordinado al de conjunto co-
lectivo del Gobierno. No tengo por,
qué ocultar mi criterio personal y 19
puedo compendiar así: por el voto del
ministro de Obras públicas, ni un ki-
lómetro, ni un solo kilómetro más de
ferrocarril nuevo ahora; ye lo saben
sus señorías.

He sostenido este criterio vivamen-
te desde que en el ministerio de Ha-
cienda, atalaya de mucha mayor ele-
vación que aquellas parciales de los
otros ministerios que no tienen so-
bre sí más misión que la de realizar
gastos, me emplacé en esa situación.
Hubo, en cuanto a la aminoración en
el titule de la construcción de ferro-
carriles nuevos, una rectificación por
reste del Gobierno, y, aunque aquí
hemos disentido muchas veces (con
revelarlo no cometo ninguna indis-
creción ; ello es naturalísimo e inevi-
table en Gobiernos de esta cumpoei,
ción), yo sólo me he creído una sola
vez en el caso de conciencia de con-
signar públicamente mi disentimiento
con un acuerdo del Gobierno, y fué
cuando el Gobierno rectificó el acuer-
do de suspender las obras de deter-
minado ferrocarril. Ese sigue siendo
mi criterio, ésa sigue siendo mi con-
vicción; criterio y convicción subor-
dinados, naturalmente, a los más sa-
bios, más prudentes, más discretos de
mis compañeros de Gobierno; pero,
en último término, no se asuste tam-
poco la Cámara por ningún criterio
de Gobierno, porque esto no lo ha de
resolver el Gobierno. El Gobierno,
cuando llegue el trance, será un po-
nente, su ponencia vendrá aquí v la
responsabilidad será de todos. «Que
cada uno asuma serenamente le suya,
pensando, no solamente en los intere-
ses que circundan la esfera de su in-
fluencia política, sino en aquellos in-
tereses más sagrados que están con-
torneados por las fronteras y por los
maree que rodean a España. (Muy
bien. Aplausos.)

El señor GARCIA LOZANO rec-
tifica. Se refiere a las manifestaciones
del ministro de Obras públicas y de la
Comisión, y dice que si no se ha he-
cho un estudio completo sobre las
posibilidades de rendimiento de cada
ferrocarril, ¿por qué se van a suspen-
der todos? Hágase primero el estudio,
N,r después se suspenden aquellos que
n« o rindan beneficio.

El señor AYUSO insiste en que to-
dos los ferrocarriles en construcción
que él conoce reportarían beneficios al
Estado

E compañero PRIETO: Permita-
me, señor Ayuso, que le contesto pa-
ra negar ed fundamento general de le
tesis de su señoría. No se puede ad-
mitir la tesis de su señoría de que un
ferrocarril que acorta un recorrido, sólo
por acortarlo, es negocio. No. (El se-
ñor AYUSO : Del centro a la perife.
ria, no.) Ni del centro a la periferia,
ni de la periferia al centro. (Risas.)
Yo diré a su señoría que, naturalmen-
te, la reducción de recorrido, la co-
modidad del viajero, la reducción de
gastos de explotación en una línea
—desde luego en el caso a que alude
su sedería con el derrumbamiento
económico de otra—es indiscutible que
son factures que pueden significar una
ventaja ; pero si su señoría recorre,
y la habrá recorrido, en automóvil, la
carretera que paralelamente casi va
unida a esa línea que se está abrien-
do, su señoría comprenderá que ni
a derecha ni a izquierdda hay aque-
Ilas fuentes de riqueza que necesita
aflorar un ferrocarril para asegurar
su rendimiento. (Ed señor AYUSO
Parece mentira que, siendo su seño-
ría bilbaíno, ignore oda la cuenca mi-
nera que va a atravesar eres fe.rroca-

, ruego al ministro
live lttrami-

se sigue en
a s.

.esse Go-
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La hora es de las izquierdas. Pierden el tiempo las derechas con su táctica alar-
mista. Ni son posibles dictaduras ni restauraciones, como no sean las de algún
retablo. El pueblo, a despecho de lo que se diga, se siente dueño de sí mismo. El
Parlamento también. Y no se olvide que la masa obrera se jugaría la vida por

conservar la República en cuanto se le diera la señal de combate.



latar el compromiso de las garantías
indispen sables.

El cuarto pivote o fundamento de
la sociedad rusa es la cultura públi-
ca. Es extraordinario el esfuerzo que
se está realizando por la cultura; es
una grande y constante preocupación.

En Rusia no hay jerarquías (serra-
das; se puede subir a los más altos
puestos con capacidad y estudio.

Kharkoff es ejemplar con la escue-
la industrial de que antes hemos ha-
blado, y ‘cuerosi alumnios tienen, al
término de sus estudios, ocupación
asegurada.	 •

De los Estados Unidos venían an-
tes todas las notitias de tipo sensa-
cional, y vienen siendo suetituídas
ahora por Rusia. Todas las ciudades
tienen un prurito nacionalista, cada
una Con algo descollante. Si Khar-
koff hace tractores y posee el mejor
edificio de la industria, Leningrado
se honra de extirpar el analfabetisnio
y de gastar el mayor presupuesto en
enseñanza. Leningrado, que tiene tres
millones de habitantes, establecerá
pronto para todos, can carácter gene-
ral, el bachillerato. Hay allí una es-
cuela de tipo racionalista que me lla-
mó la atención, donde después del
curso de la escuela se da a los alum-
nos la educación profesional y rige un
sistema pedagógico distinto del que
rige en los demás países.

Todo está encaminado a dar al ni-
ño la verdad verdadera sobre la Ru-
sia actual con cierto menosprecio de
la Rusia pasada. Su educación es lai-
ca. Cualquier niño no os dirá las le-
taMas de memoria, corno sucede en
muchas escuelas de aquí; pero sí os
referirá exactamente la producción de
tal o cual factoría importante, o da-
tos de las actividades principales de
Rusia.

Tiene este doble desfile un simbo-
lismo: una parte dura, disciplinaria,
la militar, y otra, impulsivo-creadora,
de superación industrial, la obrera. No
heredó Rusia une situación indus-
trial, y almea camina vertiginosamen-
te a su industrialización.

Al lado del viejo Putiloff se ven fac-
torías, como la de Kh,arkoff, que es

riódicosformidable y ti-ene una importante sec- LOS	 las derechas
ción de enseñanza industrial dentro de 	 caricaturas 

d
de e cosas de Rusia,

-

íafactorLaL.niózaciangoraismmla exponiendo realidades que no lo son.
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Ettrabajo es en Rusia lo principal.	 Ad dar non esto término á su inte-
El trabajador industrial etieo rinde reSante «Inferencia, nue duró hora v
¡micho más 'que !los trabajadores de

&más	 europeos. No Sé siesl	
media. Zuea sneo
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itia
.

-fué premiado con
ovacpases	 une gran	 i

eso lo harán o no a gusto; pero hay, 	 Puso fin al acto el camarad	 -a Lidesde luego, un secter. que lo hace a quete aon unas. consideraciones sobre
gusto: las 'llamadas brigadas de cho- la lección que habíamos escuchado.
que, que se proixmen superar siempre
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más. NO tienen per estMulo el dine-

oh.
ro.Hay carteles paeo deslesnar a Ice, Actuación de nuestrosrero.s matas y a lee buenos. Los

rri.1.) Para qué queremos ahora ya-
cimientos mineros en el centro de Es-
paña, si la inineusa mayoría de las
minas situada:, al borde del mar, con
embarcaderos a cientos de metros de
les tajos, están cerradas? ¿Qué ilu-
siones puede despertar ahora la exis-
tencia de cotos mineros en el interior
de España? Hay que ver esas reali-
dades más profundamente, y si su se-
ñoría estudia la historia económica de
la Compañía del Norte, de todas aque-
llas líneas que han llegado a consti-
tuir la Compañía del Norte, verá su
señoría que la línea que desemboca
en Valencia ha sido un buen negocio,
que la línea de Asturias lo ha sido
también, que ha sido excelente la lí-
nea primitiva de Bilbao a Tudela, pe-
ro que jamás, jamás, la línea gene-
ral, la que atraviesa Castilla, ha pro-
ducido beneficios apreciables. De ma-
nera que, con todas las ventajas que
su señoría dice, no podemos admitir
con carácter general que el acorta-
miento de un recorrido asegure un ren-
dimiento de explotación admisible en
un ferrocarril, si éste ha de apartarse
de zonas ricas. (E1 señor AYUSO:
Es una presunción favorable.) Pues
yo no participo de la presunción de
su señoría (Risas.), y he querido con-
testar a su señoría por no dejar al
aire la pesadumbre que pueden pro-
ducir sobre la Cámara los conocimien-
tos técnicos de su señoría en este
asunto. (Nuevas risas. — El señor
AYUSO: Ninguno; estamos al pairo
su señoría y yo en eso.) No sabe su
señoría lo que es estar al pairo; no
ha navegado nunca. (Más risas.—E1
señor AYUSO: Mucho más que su
señoría.)

Se aprueba el dictamen.
Queda rechazada la enmienda en

votación ordinaria. Y como existían
dudas acerca de si hay c no número
suficiente de diputados para que ten-
ga carácter reglamentario, el compa-
ñero BESTEIRO propone votación
nominal.

Antes de entrar ed ella, el señor
LAMAMIE DE CLAIRAC, hace al-
gunas consideraciones sobre el signi-
ficado de la enmienda y el alcance de
su voto y el de la minoría vascorro-
emana.

El camarada BESTEIRO: El señor
Laniamié de Clairac no ha consegui-
do nada con su intervención. Y corno
el señor Leizaola (ase acuerda los
lectores del joven cavernícola Leizao-
la?) tampoco va a conseguir gran co-
sa, espero que desista de hacer uso
de la palabra.

Pero no.es así.
Y el señor LEIZAOLA dice algu-

nas cosas que no se oyen.
Interviene brevemente el señor PO-

ZA JUNCAL, por la Comisión, y se
procede a la votación nomi,nal de la
enmienda, que da el siguiente resul-
tado: en pro, 26 ; en contra, leo.

A continuación se aprueba el dicta-
men de la ,Comisión.

Y se levanta la sesión a las ocho
y media.

Por los pasillos
Se aprueba el proyecto de ley del Con-
sorcio de fábricas militares con una
modificación propuesta por Teodomiro

Menéndez.
Ayer se reunió la Comisión parla-

mentaria de Guerra, con asistencia
del señor Azaña como ministro del
ramo.

Se ocupó del proyecto de ley relati-
vo al Consorcio de las fábricas mili-
tares.

De acuerdo con el criterio de nues-
tro camarada Teodomiro Menéndez,
la Comisión y el ministro acordaron
retirar del proyecto la parte que se
refiere a la constitución de Socieda-
des por acciones para evitar que nin-
guna Empresa privada tenga inter-
vención en dichas fábricas.

El dictamen sobre dicho proyecto
de ley !será presentado a la Cámara la
próxima semana.
Sobre la detentación de cinco millones
de pesetas por frailes franciscanos.
Nuestro camarada García de la Se-

rrana 'planteará hoy una interpelación
en la Cámara acerca de la detentación
de cinco millones de pesetas del

Hospital de 4a 'Urden Tercera de Madrid
par los frailes franciscanos
Teodomiro Menéndez, subsecretario

de Obras públicas.
Ayer se firmó el nombramiento de

nuestro camarada Teodorniro Menén-
dez para el cargo de subsecretario de
Obras públicas.

H o y tomará posesión de dicho
cargo.
El gobernador de Logroño no ha pre-
sentado la dimisión ni ha sido sus-

tituldo.
El ministro de la Gobernación, a

quien los periodistas preguntaron si
tenía ya el informe de los sucesos de
Arnedo, contestó que el gobernador
de Vizcaya, señor Calviño, que, co-
mo es sabido, fué nombrado delega-
do especial para investigar sobre los
sucesos, no le había informado toda-
vía.

—Yo quiero—dijo el señor Casa-
res—recibir este informe directamen-
te del señor Calviño, y éste me ha
dicho que tardará uno o dos días en
redacterle, añadiendo que ahora no
le parecía oportuno abandonar su
puesto.

Por esta razón—añadió--, ignoro
cuándo tendré dicho informe.

Finalmente, el señor Casares afir-
mó que el gobernador de Logroño no
había presentado la dimisión ni habla
sido destituido.,
Don César Madariaga, director téc-

nico de las minas de Almadén.
El compañero Bujeda y otros con-

sejeros de las minas de Almadén Mar-
charán hoy a dicho punto para dar
posesión del cargo de director técnico
de aquellas minas a don César Ma-
dariaga.

Este cargo se ha concedido por ri-
guroso turno de méritos, y es la pri-
mera vez que se provee por este pro-
etelimiente.
La Comisián de Estatutos aprueba el

título I del da Cataluña.
La Comisión de Estatutos reanudó

ayer su trabajo. Aprobó todo el tí-
tulo 1 del Estatuto catalán.

Minoría vitivinícola.
Ayer se •reunió esta minoría. De la

aunión fué facilitada la siguiente
nata:

«Se registraron las adhesiones al
Grupo de los diputados señores

Nicoláu D'Olwer, Fabra Ribas,-Viñas y
Alforce que con los actuales son
goi los componentes de la minoría.

- Se aeordó felicitar a los señores No-
•atués, Berenguer y Ruiz del Río, dipu-
tados del Grupo, por sus nombramien-
tos de diseca/res. generales de Indos-
la:e y Aduanas ye de secretario del mi-
/nista-) de Agricultura, respectiva-
aten le.

- l'asó a ocuparse del 'orden da, to-

mando, después de un amplio estudio,
las acuerdas siguientes:

Visitar a los ministros de Estado y
Agricultura para exponerles el crite-
rio del Grupo en los negocios vimco-
las con Francia.

Gestionar dell ministro de Hacienda
las medidas urgentes que requiere el
problema ;galleo - alcoholero, confir-
mando el escrito dirigido en cumpli-
miento de los acuerdos de la reunión
última ratificando el criterio sobre equi-
paración de los alcoholes de vinos y
sus residuos.

Manifestar la contrariedad con que
han visto los diputados vitivinícolas
el aplazamiento del decreto sobre de-
claraciones y guías para los vinos, y
pedir al ministro de Agricultura su
inmediato cumplimiento par conside-
rarlo indispensable para el incremento
y saneamiento del mercado nacional.

Se tratg, también de otras medidas
relacionadas can el mercado nacional
de vinos, arropes, vino en los cubier-
tos s. materias tartáricas.

Y por último, y ante la dimisión
del señor Ballester, fué designado se-
cretario auxiliar del Grupo el señor
Marco Yagüe.

Se designó a una Comisión del Gru-
po para que visite a los ministros de
Hacienda, Estado y Agricultura para
dar cumplimiento a los acuerdos.»
El pro yecto de ley de secularización

de Cementerios.
Nuestro camarada Besteiro llamó

ayer a su despacho al presidente de
la Comisión de Justicia, señor ,Sala-
zar Alonso, para preguntarle en qué
estado se hallaba el estudio del dic-
tamen sobre secularización de Cemen-
terios para ver si se podía discutir en
la misma sesión de ayer.

El señor Salazar Alonso le contes-
tó que el, ministro le había pedido el
dictamen para llevarle al Consejo de
hoy y habían quedado citados para
hoy.

Por esta razón no 'podía entregar el
dictamen a la Cámara.

Una petición colectiva.
Varios diputados radicales se . de-

dicaban ayer tarde en el Congreso a
recoger firmas de sus correligianarios
para pedir al Gobierno que se nom-
bre director general de Puertos a don
Manuel Becerra.

Este señor desempeñó la Dirección
general de Ferrocarriles con la dic-
tadura de Berenguer, y durante la
estancia de Guadalhorce en Fomento,
con la dictadura de Primo de Rivera,
desempeñó también otro alto cargo.
Combinación de altos cargos mili-

tares.
En breve se hará una combinación'

de altos mandos militares para cu-
brir los cargos de dos divisiones que
hay vacantes, y cubrir también el
cargo de inspector general del Ejér-
cito, vacante por haber pasado el ge-
neral Queipo de Llano al Cuarto mi-
litar de la Presidencia de la Repú-
blica.
El presidente del Consejo irá a Ba-

leares.
El presidente del Consejo tiene el

propósito de ir a las Islas Baleares
durante las vacaciones parlamentarias
de Carnaval.
Reunión de la minoría radical so-

cialista.
A las cuatro de la tarde se revirtió

ayer en el Congreso la minoría radi-
cal socialista.

La reunión terminó a las ocho de
la noche.

Fué facilitada la siguiente referen-
cia

«La minoría radical socialista estu-
vo reunida cuatro horas, y discutió la
siguiente proposición del señor Bote-
lla Asensi:

"Primero. El párrafo primero del
artículo 7.° del Código de Justicia
militar quedará redactado en los tér-
minos siguientes:

La jurisdicción de Guerra conocerá
de las causas que se instruyan contra
militares por los siguientes delitos:
(los mismos que especifica el Código
de Justicia militar, excluyendo de
ellos a los paisanos).

Segundo. Esta reforma tendrá
efectos retroactivos desde la fecha en
que fué promulgada la Constitución
de la República."

Puesta a votación In referida pro-
posición, fué desechada por 16 votos
contra lo y varias abstenciones.

Predominó el criterio de • deiar o
iniciativa del Gobierno la oportuni-
dad del momento para presentar di-
cha reforma.»

Según nuestras referencias. adernáe
de tratarse de dicha proposición, sP
trató tnmbién de algún asunto de ca-
rácter interno.

El proyecto de Reforma agraria.
El ministro de A gricultura, dor

Marrelino Domingo, manifestó ave,
tarde a los periodistas aue tiene muy
avanzado el estudio del rrovecto
Reforma agraria y en breve lo tendrá
ultimado.

Corno en el ampo que rodeaba a'
ministro se hallaban varioe diputados
radica les socialistas, el señor Domin-
go, diriliéndose a(Ione. &lis,:

nroyecto 	 de maneen
plena a la minoría de nueetro nertid-o

Manifestaciones de Besteiro.
Nuestro camarada Besteiro

anoche a los periedietac cite para el
nf-den del dfa parlamentario de hoy
habín más labor ni'» días pasados.

—Tenemoe—nñadió—dos in t-Panela-
cienes. Una. de den Pedro Martín,
sehre una dienoeición de Economía
del anterior Gobierno, y otra, del se-
ñor Gnrcía de la Se'rrana, sobre de-
tentación de bienes de la Orden Ter-
cera . de Madrid.

También va en el orden del día lo
si ne quedó pendiente hoy, y que se
refiere a la modificación del régimen
arancelario del maíz, y el proyecto
de secularización de Cementerios.
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Ante gran concurrencia, ha dado,
en el Frontón Astelena, de Eibar, la
anunciada conferencia pública orga-
nizada por la Juventud Socialista, el
culto escritor y diputado socialista a
las Cortes constituyentes Julián Zu-
gazagoitia.

Aunó el acto el compañero Liquete,
de dicha Juventud, quien hizo la pre-
sentación del ,conferenciante en so-
brias y acertadas palabras.

Al salir al proseenio el compañero
Zugazagoitia fué objeto de muchos
aplausos de simpata.

Comenzó diciendo que iba a hablar
en condiciones algo desventajosas, por
cuanto varias cosas que había de
exponer las tenía publicadas en ar-
tículos periodísticos.

Entrando en materia, indicó que el
viajero conoce en Rusia lo que le per-
miten conocer, y además, tratándose
de un viajero ohcial, como fué el di-
Gente, les enseñan preferentemente lo
que les Interesa con arreglo al mo-
tivo oficial del viaje. Sin embargo, es
falso el dicho de que el viajero es
ciego en cuanto sea ciego a la disci-
plina de las organizaciones. «Para mi
testimonio—añade—no me valen los
'agasajos y el «cómfort» de que nos
hicieron objeto. Realmente, no hay
zonas vedadas a la curiosidad del fo-
rastero. Un mes resulta poco para rea-
lizar un examen suficiente; pero sim-
plemente con dejarse resbalar por la
calle hay ocasión para establecer mu-
chos contactos con el pueblo.

Hay posibilidades de traer de Ru-
sia verdades distintas por la . influen-
cia de un-a pasión adversa o favora-
ble; pero se traen también por indi-
vid•uos .sin pasión determinada, como
muchos marinos vascos, e•e dicen que
aquello es un infierno. Es cierto que
los soldados están presentes en mu-
chas faenas de trabajo; pero no lo
están en funciones militares, sino
después de haber cumplido sus obli-
gaciones de ese carácter. Yo diré Mi
propia verdad, y .las impresiones que
yo cuente las suscribirían seguramen-
te cada uno de los seis españoles que
fuimos juntos.

Para individuos de países afines al
nuestro.es imposible Ilegat a las zo-
nas íntimas del Pueblo, pues nos fal-
ta el idioina y el ccsiochniento de la
historia, en erado bastante, .de aquel
pueble Y no Podiga, -pues, decir si
los leo millones de habitantes asien-
ten o no a lo que se está hacienda.

` Un extraniero no tiene •umanamen-
te posibilidades de ,saberlo.

Estoy en Moscú. aCuál es la pri-
mera Impresión que produce a un ex-
tra,njero? No es desagradable. Si
computarnos la vida rusa con la de!
Occidente europeo, es inferior.' Pero
nosotros saltame,s de un clima benies
no a otro riguraso; además, saltamos
de un continente a otro, Tanque Moe-
(-á empieza a ser Asia. Fué eeacta la
advertencia qué nos bicis :ron en Pa-
rís de precavernos sobre la impresión
que habla de causarnos el indumento
de tipo asiático que se usa en Moscú.
Es verdad que el tipo de vida es nllí
inferior. Pero creo que esto no es sín-
toma de misegia, porque si hay un
nivel de vida inferior, lo es general,
de régimen igualitario. En las can-
tinas hemos visto comer a tos traba-
jadores, y no existe esa miseria que
pregonan los periódicos de las dere-
chas.

Moscú, un poco asiático, alcaliza
la capitalida,d de Rusia después de la
-evolución ; pero Leningrado es Euro-
pa. Cambia como repentinamente el
ia.nora•ma de una ciudad a la otra.
Fue, indudablemente una gran torpe-
ea del viejo régimen el hacer convivir
en aquella ciudad a trabajadores muy
explotados del puerto, por una porte,
v por otra, las fábricas Putiloff (don-
de se incubó la revolución), con la
-nagnifiecncia de la corte zarista, par-
que resultaba extraordinariamente
ruerte cl contraste del eeplendor y de
la miseria. E-n Putiloff se }liza la
nfirmación de convertir una irdustria
de guerra en una industria de poz,
convirtiendo la fabricación de mate-
rial -militar en la de tractores para el
campo.

En Moscú virnos la conmemoración
de la - revolución. Mascó tiene contra
millones de habitantes. Toda la ciudad
anarecfn tapizada de rojo, .vestida
onllardetes mies, con profusión
figuras de Stalin, Lanín, etc. De Trots-
lei no se veían por nineuna parte;

Trotski ha sido suprimido. La con-
rnemorarión.consistía en un gran des-
file Militar y oteo obrero. De víspe-
ra hubo reuniones y discursos, ter-
raina,nclo con bailes y cantos típico-9
del país. No siento la menor emoción
por un desfile de tropas. Pero esto

sión que produce todo aquello. La pa-
vada militar en Rusia, en las fiestas
de la conmemoración, es muy superior
a las que se hacían en Alemania antes
de la guerra. Se dice que la argani-
zación del ejército ruso obedece a ofi-
ciales alemanes. Siempre hemos oído
que se debe a Trotski; pero los ru-
sos afirman que no, que si, en verdad,
Trotski fué una gran voluntad al ser-
vicio de ello, la organización corres-
ponde a otros hombres. El ejército
ruso es uno de los mejor preparados,
no sólo de Europa, sino también de
América.

La plaza Roja, a la que se asigna
una superficie de un kilómetro cua-
drado, tiene en 9U centro el mausoleo
de Lenín, y hay allí una tribuna que
ocupan los miembros del Gobierno.
Concurren a la fiesta representaciones
de todo el país y de las distintas ar-
mas del ejército. Yo salí del espec-
táculo aburrido y defraudado. Una de
mis sorpresas fué el notar la ausen-
cia de curiosidad del pueblo de Moscú.
Todo estaba tomado militarmente.
Enseguida que terminó el desfile, al
mediodía, surgieron siete columnas
obreras, con banderas rojas en alto,
que permanecieren desfilando hasta
las siete de la tarde. Lo que me ha
llamado mucho la atención es el- or-
den, el modo y la capacidad de es-
pera de aquella gente, y esto sí tiene
emoción, para mí superior al desfile
de los soldados.

didas en textos concretos de la ley
Penal, sancionadora de tan intolera-
bles abusos.

Ni se piense siquiera que el propó-
sito que guía la redacción y resultan-
cia de esta circular es ir contra el
derecho que toda persena tiene a emi-
tir libremente sus ideas y opiniones
viliéndose de cualquier medio de di-
fusión, sin sujesujeta-rea la. previa cen-
sura; pero así como es lícito el me-
surado y discreto enjuiciameiento
los Pacieres públicos y de los organis-
mes Lelos del Estado, con intención
de lograr su adecuado funcionamien-
to

-
 para conseguir la marcha ordena-

da de la vida nacional, urge evitar
que, a título de obtener la satisfacción
de aspiraciones más partidistas que
nacionales, se hagan de institutos,
creados sólo para el bien común; crí-
ticas acerbas; o alabanzas tendencio-
sos ; como si el censurarlos o el enal-
tecerlos encerrase, más que la mani-
festación de un noble anhela, el ansia
de ofrecerlos a la pública considera-
ción, dignos de persecución en unos
casos por sus rudas actuaciones y sos-
pechosos en otros para lo que supon-
ga

-
 defensa decidida y resuelta del ré-

gimen republicano que la nación se
ha dado usando de su inmanente so-
beranía.

Precisa, pues, que los señores fisca-
les vigilen cuidadosamente sobre lo
que anteriormente se dice y que, ha-
ciendo , uso de los ,procedirmentos que
la ley rituaria y el Código penal esta-
tuyen, se querellen con celo igual con-
tra los extremismos de derechas e iz-
quierdas que presenten figura de de-
lito, para así contribuir, dentro de la
peculiar esfera en que se mueren, al
afianzamiento de la paz social en ré-
gimen de libertad y de justicia, que
es el que propugna la República.

Sírvase, pues, V. 1., como conse-
cuencia de la expuesto, intensificar
sus intervenciones ante los Tribuna-
les, huyendo de pasividades pernicio-
sas, pero rindiendo siempre acata-
miento a las leyes, que, sin son am-
paradoras de los derechos ciudadanos,
han de serio, no ya igual, sino prefe-
rentemente, de los imprescriptibles de
la sociedad española.

Del recibo de la eresente se servirá
V. I. darme el oportuno aviso, así co-
mo pondrá en mi conocimiento las in-
tervenciones que realice en su cumplí-
miento.

Madrid, 7 de enero de lepe)

Noticiero político
El Consejo de ministros de ayer.
Como primer jueves de mes, ayer

mañana se celebró Consejo de minis-
tros en el Palacio Presidencial, bajo
la presidencia del jefe del Estado.

El Consejo quedaba reunido a las
once y media y terminaba a la una
menos cuarto.

Los ministros salieron en grupo, y
los periodistas se dirigieron a nues-
tro camarada Prieto con objeto de que
les facilitara una referencia de lo ocu-
rrido en el Consejo.

Dijo el ministro de Obras públicas
que el jefe del Gobierno había hecho
un resumen al señor Alcalá Zamora
de la situación política exterior e in-
tenor y de la parlamentaria, que a
su juicio ha quedado despejada des-
pués de las interpelaciones en la Cá-
mara con motivo de los sucesos de
Castilblanco y de Arnedo y de los
discursos por él pronunciados.

Luego añadió:
—Después, los demás ministros he-

mos hablado de los asuntos de cada
respectivo departamento, y hemos
presentado a la firma del presidente
de la República numerosos decretos,
ninguno de ellos importante.

Dijo que él llevaba algunos asun-
tos de Obras públicas, y que los más
numerosos eran las de Guerra y Jus-
ticia.

Nuevo subsecretario de Obras pú-
blicas.

Prieto manifestó a los periodistas
que se había firmado un decreto nom-
brando subsecretario de Obras públi-
cas al camarada Teodorrtiro Menén-
dez.

Un almuerzo.

gentina. Inglaterra, Francia y Parto-
gal, las• señoras de Pérez de Ayala
y Madariaga.

Por !os ministerios
EN TRABAJO

El ministro de Trabajo, después
del Consejo, recibió a los periodistas
en su despacho y les manifestó que
le había visitado una Comisión de
funcionarios asalariados de juzgados
para pedirle la constitución de un Ju-
rado mixto.

—Les he ofrecido—,añadió--estu-'
diario.	 •

El gobernador de Tenerife me co-
munica que se ha resuelto la huelga
de los obreros de carga v descarga
del puerto y el conflicto planteado por
el Sindicato de Electricidad.

En Linares ha quedado resuelta la
huelga de la mina «Venus».

He leído—agregó--que en unas de-
claraciones que hace en un periódico
de la •mañana .el gobernador de Lo-
groño asegura cuto envió el expedien-
te por el conflicto de -la casa Muro
en el verano y pregunta por qué no
ha aparecido hasta el día. 5 de este
mes. Si es así Como este señor va
a informar de todo al Gobierno, está
lucido. Aquí no hay ningún expedien-
te que tenga que resolverse. Sólo unos
datos que nee remitió el presidente
de la Comisión mixta de Trabajo son
loe 9u e tenía aquí, datos en los que
no tiene por qué intervenir el minis-
terio, va que no hay recursos. El
diputado Amós Sabrás me dirigió un
telegrama denunciándome que el pa-

Una lápida de Iglesias
BROZAS, 7.— (Por telégrafo.)—

Acaba de celebrarse un imponente ac.
to para descubrir una lápida elegóri.
ca con la figura del inolvidable Pablo
Iglesias. Asistió el autor de la lápida,
camarada Santiago Almela, que flié
ovacionadísirno. Acudieron numero-
sas representaciones, resultando el
acto brillantísimo.—Presidente de la
Casa del Pueblo.

Tema habitual

Los encantadores Ayun
tamientos del artículo 29

Los Ayuntamientos del artículo 29
son semillero de conflictos, y ain está
el de Castilb,lanco -pregonándolo de
forma clara. El de' Huesa (Jaén) es
también de este tipo, y, nets]) alinen-
te,' también , procura producir iguales
fenómenos. Recientemente se organi-
zó allí un siete de propaganda, en
el que tomaran parte el presidente de
la Casa del Pueblo y el diputado por
aquella provincia nuestro camarada
Juan Lozano. El acto se celebró en
la plaza, donde también está situada
la Sociedad Patronal, cuyos miem-
bros, caciques tradicionales, insulta-
ron a nuestro compañero, con ,s1 len-
guaje habitual a su cerrilidad. Inme-
diatamente la masa trabajadora quiso
lanzarse 'a tina agresión, y no hay
que decir—porque esto es sabido—
que la guardia civil, con sus fusiles,
estaba en la 'Mena del Casino en
espera del 'momento propicio para in-
tervenir. Es decir, que todo se pro-
deljo según el plan habitual; menos
mal que nuestros camaradas Sevilla,
Perea y Lozano pudieron lograr que
los trabajadores permanecieran en
actitud de ponderación, a pesar de
todos los estímulos que hubo para
provocar la tragedia.

Desde luego, la guardia civil . no
acude a los sermones del cura, 'que
los hace de un descarado monarquis-
mo y de un soez ataque a la Repúbli-
ca, a la que trata como a una rame-
ra. Este piadoso sacerdote envió a la
guardia civil a una de sus fincas por-
que los obreros querían cobrar los
jornales concertados por las bases de
trabajo. Los' guardias les saludaron'
encañonándolos con el fusil, y después.
de hacerles objeto de un trato des-
piadado, les permitió seguir las fae-
nas, aunque advirtiéndoles que no
se respetarían las bases.

El gobernador civil podía actuar co-
mo es debido.

Todavía continúan en Castilblanco los supues-
tos autores de la muerte de los cuatro guardias
civiles. ¿Por qué no son trasladados a Badajoz?
¿Es que la Justicia consiste en atormentar a los
presuntos culpables de un delito? Esperamos
que el Juzgado ordene el desplazamiento de los
detenidos a otro lugar donde no sufran rigores
que les deben ser evitados. ¡Mientras tanto,

protestamos enérgicamente!
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IMPRESIONES DE UN VIAJE A RUSIA

INTERESANTE CONFERENCIA DE JULIÁN
ZUGAZAGOITIA

urgencin que asistían a los
ceenisionedos. recenecidas por el di-
lectoe de Trabajo, señor Relinque. se
convino que ayer mismo saliera para
Toledo ,nuestro. camarada Juan Ortiz,

.funciones de delegado especial del
minieterio de Trabaje, quien se entre-
vistará .con Comisiones -patronales y
obreras a fin de'intentar resolver loe
eantlictos sociales que por cuestiones
de trabajo existen en Vall de Santo
Damingo, Lucillos, Olias del Rey,
Yuclillos y Cecilia del Condado.

Una cicular de' fiscal
general de la Repú-

Hay la leyenda, bastante extendida, de que los socialistas realizamos campañas
demagógicas y que paseamos por España el fantasma de la anarquía. Quienes
dicen eso son: o la prensa inmunda de la derecha o los inconscientes de toda laya,
que se alimentan de la literatura averiada que les ofrecen sus verdugos. La ver-
dad es que nuestra táctica, por revolucionaria, puede ser en ocasiones violenta.
Pero no es menos cierto que desde que se proclamó la República medimos
las palabras y estamos realizando una labor fecunda bajo el único signo de la

ecuanimidad. ¡Trabajadores! ¡No compréis la prensa reaccionaria y burpesal

Muchas veces hacen de brigadas do
cheq.ue -las las cuales tienen
una •pare'r.i.paci'n activa ' tanto e:n las
fábricas como en los organismos esta-
tales,. y aun en las funciones 	 finas

de mayer vespansabilidad, incluso
en el ejérejército.

Todos hemos oído hablar del nmor
libre, al que el vulgo da generalmente
una interpretación grasera. En Paris
y en Berlín, sobre todo en Berlín, par
miseria, por necesidad, son en gran
número lec muchachas ame andan- en
las calles haciende comercie con sus
Isracine. Después de esto, teníamos
interés por saber  	rs lo que había	 b leaen Rusia. Y nos lleva-mas •la sorpre-

i-

Za
e de que la 	 estaba	 El fiscal de la Repúblca ha e e

i	

nvi
do a todos los representantes del mi-

la',I,Teteórica,en, iecgl uch.o' o epufgnig gen esa fggo'rpeor, nisterio fiscal la circular siguiente:
naroue se pierde el control sanitario. «Es menester que, por disposición
Nosotros, vi ai eens e speriales, para del artículo ica de la Constitución de
cliva clase .siesle ho4eer interés en ha- la República Española, corresponde
re.r extremadamente grata la estan- al ministerio fiscal 'e-lar por el exac-
cia, no pudimos ver el menor rastro to cumplimiento délas •leyes y por el
de que existiese. No di go aue •no interés social.
haya mujeres oue la praetiquen; pera	 Ello implica, frente a los' sucesos
ene) generalmente extranieres, que es- que actualmente se suscitan en Espa-
tán al servicio de extrenieros. • 	 ña, la necesidad de - que los señores

Y cómo ha resuelto Rusia esa la- fiscales—a • quienes reitero el saludo
era social, que es uno de los proble_ que les dirigí al posesionarme de !a
mas más difíciles? Pues abriendo Fiscalía general de la República—,
cauces legales al amor; ',permitiendo, atiendan con el mayor esmero los tér-
sin dificultades, contraer . matrimonio minos, frecuentemente exagerados • y
por la voluntad de am-has parles. La violentos, en que se producen los ele-
pareja es libre pera enlazarse, lo cual mentos .extremista  de izquierdas y
se hace por un trámite sencillísimo; derechas, que, en reuniones y periódi-

no evita que sea motivo de medita- pero no para separarse si ha y deseen- cos, exteriorizan sus fanáticos empe- trono señor Muro se negaba a cum-

primeros son /os borrachos, lee he-	 diputadosblaetceee v peco renclidores y loc . que	 'e
atecen el ,ditiere. A loe cgie observan	 A yer estuvieron en el ministerio de
mal comportamiento se los anota .e" Trebejo Comisione:: de las 'Sociedades
pizarras negras, y a loe que lo tenenti Obreras -de Olías del Res', Yuclillos 	 Invitados por el señor presidente
bueno, en m'ea- rgn sineVal tra'r'' ,, Cocillo del Condado, acompañadas de la República y su señora, asistie-
tiene allí nea irle -encie traseend,	 1.‘ nuestro s'empañen) Fermín Bláza ron ayer a un almuerzo íntimo en las
lett / es el 151 . : '	 .'"(7.; I' ', ..' (.1 1.1 ; i'	 -Indo .per To'ledo. e de !as habhacionee particulares de Palacio
aieriena »arte.	 ,le '	 e. -de.clie	 . es:	 - alindas, v , atendiendo las, lee embajadores de España en la Ar-
en descubren sael, -- de : 'ateo, , etc.,
contra los cuales los te-asidos son din-
ríeirnes, que llegan incluso a pena de
muerte,

rio, y "en vista de ello, yo enea,
al presidente de ese Jurado mixto a
aplicara una sanción al señor Mur

Aquí—insistió el miaistra--no has g
ningún expediente de trabajo del pue-eii
blo de Arnedo que resolver, porque no
se ha entablado recurso. No se cum-
plían unos acuerdos del Comité pari-
tario y yo telegrafié para que se im-
pusiera una sanción. Esto fué en di-
ciembre, v no en el verano, como a-se-
gura el góbernador de Logroño.

EN GUERRA
Visitas al señor Azaña.

En el ministerio de la Guerra, el
presidente recibió al ministro de Es-
tado, con quien conferenció, y a una
Comisión de ingenieros aeronáuticos
que fué a saludar al señor Azaña.

EN JUSTICIA
El señor Altornoz habla de los suce-

sos de Castilblanco y de Arnedo.
El ministro de Justicia recibió a los

periodistas en la mañana de ayer, y
les manifestó que, llamado por él, le
visitó el día 6 del actual el fiscal de
la Audiencia de Badajoz, para cono-
cer la impresión personal que tuviese
acerca de los tristes s,uoesos de Cas-
tilblanco, impresión que coincide con
lo ya relatado por la prensa.

Agregó que, según el fiscal, lo acae-
cido obedece a una imprudencia del
alcalde al permitir la manifestación
anterior, que no estaba autorizada per
la ley, y al tratar después de que no
se llevase a efecto la que dió origen
a los sucesos.

El señor Albornoz indicé, que con
insistencia había preguntado al fiscal
sobre los malos tratos de que pudie-
ran haber sido objeto las detenidos,
desmintiendo el fiscal ese supuesto,

muy especialmente en lo que se re-
fiere a cuantos detenidos hubieron de
declarar ante él, así como el que se
los tuviese con las manos en alto dus
tante varias horas.

Añadió también el ministro que no
se ha confirmado el ensañamiento ni
otras referencias circuladas per la
prensa.

Con respecto a lo de Arnedo, dijd
el señor Albornoz que ,no tenía trefe.
re-ncia directa alguna -por lo que se
refiere a su ministerio; pero que en la
mañana de ayer había ordenado M
fiscal de da Audiencia de Burgos su
intervención en las diligencias judicia-
les que se practican, y que le 91.11ali.
nistrase su impresión personal.

Insistió el señor Albornoz en que de
ambos sucesos lo más triste y lamen-
table era el ambiente creado y las
exageraciones propaladas por ambas
partes.

Respecto al Consejo de ministros,
dijo el señor Albornoz que no había
tenido importancia alguna, y se limitó
a entregar a los reporteros el índice
de los decretos firmados por el presi-
dente de la República.

Un periodista indicó al ministro la
sorpresa desagradable y el mal efecto
que había causado entre  los funciona
nospúblicos el decreto del ministerio
de Hacienda de prórroga de los pre-
supuestos, en el que se dejan en suss
penso algunas mejoras ya obtenidat
por dos empleados públicos y sande
nadas per las actuales Cortes.

El señor Albornoz, excusándose <" s
volver a exponer su opinión centrad A,
ya conocida, dijo que no quería enitir
su opinión sobre una disposición de
un compañero de Gobierno. De todas
suertes—terminó diciendo el señor
Albornoz—, como el asunto ha de ir a
las Cortes, éstas serán las que en de-
finitiva resuelvan el asunto.
FIRMA DEL SEÑOR ALCALA

ZAMORA
El señor Sánchez-Román dimite la
presidencia de la Comisión jurídica
y le sustituye nuestro camarada Ji-

ménez Asúa.
Decretos firmados por el presidente

de la República:
Admitiendo la dimisión del cargo

de presidente de la Comisión jurídica
asesora presentada por don Felipe
Sánchez-Román.

Nombrando para sustituir en la pre-
sidencia de dicho organismo a don
Luis Jiménez AsUa.

Nombrando vicepresidente de la
misma Comisión a don Jerónimo Gon-
zález.

Aprobando la fórmula con que ha
de prometer el cargo el fiscal general
de la República.
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PAVO N.—(Revistas Celln Gámez.)

11:r13itauur,lalforLatasesat(relaillo)r.ovielardsade. --.4)("y°' únLieast,

ROMEA.— A las G,30, Las pavas.
A las 10,45, Las dictadoras (el éxi-
lo del año).

CIRCO DE PRICE. —10,30, gran
velada de boxeo. 4 formidables com-
bates, 4. Los das últimos encuen-
tres: Santos contra Alpañe y Mar-
tínez de Aliara contra Lebrize.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836.) Butaca, 3
pesetas. A les 6,30 y so30, Carbón
(selecciones Filmófono).

PALACIO DE LA PRENSA.— (Te-
léfono 19900.) 6,30 y Juey), A Çaest
de millonarios.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telt-
ill'i,ssripci)117$ 12(1e4r; )

español).
y regio, Ci.

CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.)
6 1 30 y 10,30, El millón.

ALKAIAR.— (Cino sonoro. Teléf°.
no x2252.) A las 5, 7 y 10,30, Ex.
Int:ir mVAiluclRielsoe.n_El6,c3cenoiedii07; (841/
suceseecinematográfioo del dial).

jis el cielo del Qeste (com sfyler),
1.05 humildes (Elisa Landy y NQ.
rah Barine). Butaca, 0,75.

LATINA.— (Cine sonoro.) 6 tarde,
10,15 noche, Oui, Qui, Marie (cha-
purrada en castellano, por Summer-
ville), Montecarlo (por, Jeannette
MacDonald) y otras.

RIALTO.—(91000.) 6,30, e0,30, Mar.
lenne Dietrich y. Gary Cooper en
Marruecos.

BAIIr silladtICtilEi,diL,Eilfon(enotr4euFze._6ncarr2 y0.1 111,30110-

CINE SAN CARLOS. — "(Teléfono
72827.) 6,3o ro,3o, emitir" el for-
midable éxito de Luces de Bueno«
Aires (por Carlitos Gardelp es an
film Paramount). Gran éxito de la
1equesta típica Buenos Aires.

CINE TETUAN. — Sesión continua
Fémina. Señoras mitad de ~os
Butacas, 0,40. De 6,30 a la, Es.
clavas de la moda.

FRONTON JAI - ALAIL—A: tatg
tarde (extraordinario). Primero (a
remonte), Lasa e Iturain contra
Ostolaza y Berolegul. Segundo (a
remonte), Echániz (A.) y Echá-
niz (J.) contra Salaverrfa II y Lar,
rrañaga.

Noticias de madrugada
En el ministerio do la Gobernacien

han manifestado a lczs informadores
esta madrugada que la tranquilidad er
toda España es absoluta.

EL SOCIALISTA

^i X11
Yo

sea
EN MADRID 

•

•

•

gra las acciones y recupera COrl elles

ción americana, que no conocen a su
tul:u lenr.arido de eses, también de Crtc1-

Hay algunas escenas cómicas muy
bien filmadas; Jeannette Mac Donssid,
cumo de costumbre, aparece en la ca-
ma y logra con su gracia y arte un
éxito muy lisonjero. La película es hae
hieda en Inglés y, para los sirle no
dominan esa lengua, hay texto que
nos la explica, haciéndonos retroce-
der a los tiempos del cine mudo. Co-
mo se trata de . un argumento sin
complicaciones, de desarrollo plácido,
agradable, el público salió muy sa-
tisfecho después de presenciar el es-
treno.--Dermax.

RIALT0.—eMarrueeoa».

En el coliseo de -la avenida ch
Eduardo Dato oe estrenó la produc-
ción de la Paramount «Marruecos»,
película inspirada en la novela de
B. .(:,n eVillignoy, irizadelrpretaatipotoap,If l01ce:eot'41,

tros figuras principales de la pardas
lla: Marléne Dictrich, Gary Cooper
y Adolphe Menjou. El film ftsé muy
elogiado y justamente aplaudido, pote
que tiene gran belleza y posee la ne-
cesaria sensibilidad, que por memen-
tos consigue la emoción de befa obra
grande. Además, la fascinadora Mar-
lene Dietrich interpreta su papel con
sutil perfección; Gary Cooper da la
nota viril y dramática que su rol re-
quiere; en cuanto a Menjou, nunca
pierde ocasión de poner en su come-
tido su «esprit» tan francés.

«Marruecos» es un film de aventu-
ras. No parece de inspiració9 ame-
ricana. Posee esa sutileza que n'es-
otros atribuimos a las creaciones est-
ropeas. Sus personajes están sólida-
mente dibujados: la cantante; el le-
gionario apasionado y dnico, que se
verá dominado por una locura amo-
rosa; el curioso mundano, generoso
amante que quiere casarse con la C/1/1-•
tante, y que, por últínee, la deje en
brazas del legionario, pues sabe que
nunca le pertenecerá a él. Tecle el
film se desarrolla en ese ambiente
tan peculiar de los legionarios, bien
estudiado y, en conjunto, refleja&
con bastante perfeoción en «Marrue-
cos». Y, corno broche, un bello des-
enlace, verídico desde el punto 4c-
vista del género de la película, que
ya hemos dicho es de aventuras. Le-
gión e mujeres. La cantante abate
dona el lujo y sigue a los heroicoe
legionarios porque con ellos va un
coraeón que ha sabido conquistar el
suyo, que también sabe de heroísmos.

Esta película carece, a juicio nues-
tro, de las arbitrariedades algo fr,
cuentes en esta clase de obras;
valor humano os indiscutible. Y tn
de sus méritos, no el menor, reside
precisamente en el hecho de que gira
en torno de Marléne Dietrich, cuyo
poder es enorme cuando se propone
emocionarnos.—O.

111

El error de una
táctica

Serenamente, y sin asunto de herir
susceptibilidad alguna, vamos a co-
mentarla sucintamente, una vez ter-
minada, la huelga do "La Comercial
t,n Hierros". No es necesario recordar
la forma en que se produjo v desarro-
lló, porque es de sobra corun'ida. Que-
remos	 .!otente (procurar sacar las
consecío que e este movimiento
se desprenden. Y a/ hacerlo asl he-
mos de señalar, en primer hagas, el
fracaso del Comité de fábrica. Porque
no otra cosa significa el resultado ob-

nido.
Si examinamos en 1	 comienzos

de esta huelga los de) íe la Int.
pese (que eran dividir u. personal en
dos turnos), se ve que eran casi idén-
ticos a la solución dada al conflicto.
Es decir, que el Comité de fábrica,
un sus procedimientos "revoluciona-

rios" y radicales no ha hecho más
que lanzar al movimiento huelguísti-
co a unos trabajadores, ;para qué?
Para que, al terminar éste, tengan
que reintegrarse al trabajo en igual-
dad de condiciones en que estarían
trabajando a estas horas si hubieran
accedido a las deseos de la Empresa.

Podla sarcsenentdrsenos por esos
eltmentos irresponsables que este re-
sultado es, precisamente, el fracaso
del Sindicato Metalúrgico "El Pa-
lucirte". Pero nosotros hemos de des-
mi:,'	 tal afirmación. Porque si el
Sin ' no hubiera intervenido, si
el Comité del Sindicato no se hubiese
hecho cargo del conflicto y-no hubiera
realizada gestiones para su solución,

estas horas, a pesar de los flujos ra-
dicales de los revolucionarios de "don-
&W", los trabajadores de "La Comer-
cial" continuarían en la calle, sin ha-
ber podido resolver su conflicto con la
lintPresa. No es, pues, la culpa del
.s'indicato. Es de los elementos que
plantearon el movimiento en malas
condiciones., solamente por el prurito.
de plantearle fiando su solución a las
circunstancias.

Ha terminado va la huelga, de lo
que nos congratulamos. Ahora, a me-
;Jitar serenamente, sin pasión, sobre
ella, y estamos seguros que los que
asl lo hagan llegarán a la misma con-
, '',,iiírt que nosotros, seÑo P. , p do el

rotundo de una 1,	 ,1 sui-

mujeres pacíficas en los sucesos pro-
ducidos en Annetio. Pedimos al Go-
teten° exija resporsaaleiiidades.—Ba-
regeflo.

BURGOS—Protestamos enérgica-
mente contra lo ocurrido en Arnedo.—
Juventud Socialista,

ALMAGRO.—La Juventud Socia-
lista protesta enérgicamente contra
los sucesies ocurridos en !Denme',
Calzada de Calatrava, Epida y Arne-
do, y pide se baga justicia.—E1 Co-
mité.

ALMANSA.--La Sociedad de Ofi-
dios Varios protesta. enérgicamente
contra la actitud de le guardia civil
en los asuntos entre el capital y el
trabajo. Debe reintegrarse a su mi-
sión para que la justicia gobierne.
En caso negativo pedirnos su inrnedia.
ta desaparición.—E1 secretario, Jure
nes.

—
FUENGIROLA.— La .Agrupación

Socialista, entusiesmade con le lectu-
ra de EL SOCIALISTA del tres; del
actual, en defensa del proletariado de
Badajoz, felicita fervorosamente a
Margarita Nelken.—E1 Comité.

YEBENES.—Protestamots 'enérgi-
camente ante el presidente del Consejo
de Ministros contra la actitud de la
guardia civil, y pedimos justicia y
destitución Inmediata de los acusados.
Presidente de la Sociedad Obrera.

UBEDA.—Cen esta fecha remiti-
mos el jefe del Gobierno .nuestre p-o-
testa por las Juchic>sos sucesos de Ar-
necio, en nombre de seis mil afiliados
a esta Casa del Puebla—Agrupación
Socialista.

TORR EV I E .M.—Enviamos pues-
tris enérgica protesta contra el proce-
der de la guardia civil.—Juventud So-
cialista.

—
}TARO.—E,1 paro, absoluto; la tran-

quilidad, completa. Protestamos con-
tra los luctuosos sucesos de Arnedo y
peditpos la destitución del alcaide de
aquel pueblo y del gobernador civil
de la provIncia.—Agrupación

—
CARTAGENA.—En nombre de 5no

obreros de la Sociedad Productos Quí-
micos protesto contra la actuación de
La guardia civil en Arnedo y en el res-
to de España.—Campillos.

—
ELDA.—La Juventud Socialista de

esta localidad ha enviado al ministro
de la Gobernación un telegrama de
protesta por ios sucesos de Arreado.

solidarizarse con los diputados socia-
listas por Badajos con motivo de la
campaña que se está haciendo contra
ellos por loa sucesos de Castilblanco.

Fue aprobgda, después de amplia
discusión, toda la gestión del Comi-
té y la separación de la organización
del compañero Enrique García Más,
por haber acudido con una Comisión
a ‘'isitar al conde de Vallellance en
contra de los acuerdos de la Sociedad,
y reponer al camarada Francisco L"-
pez, por no estar clara la denuncia
presentada contra él por el mismo
motivo que el anterior compañero.

Finalmente, se acordó, a propuesta
del Comité, levantar la suspensitin
que pesaba sobre los compañeros Ro-
mero y Vela por la forma violenta
de producirse en asambleas anterio-
res:

El presidente anunció qué la re-
unión anunciada para el día 12 $e
celebrará el día 20, levantándose la
sesión a las dos y media de la ma-
drugada.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Zapateros.
Aprobado por la Disección de Se-

guridad el reglamento de este Grupo,
se convoca a los afiliados al mismo y
a los simpatizantes socialistas a una
reunión, que se celebrará el próximo
domingo, día ro, a las diez y media
de la mañana, en el Círculo Socialista
de Cuatro Caminos, calle de Bernard,
número 15, para discutir asuntos ge-
nes-ales del Grupo.

El del Transporte.
Este Grupo celebrará una reunión

de todos sus afiliados, en su domici-
lio social, hoy, a las diez y media de
lo noche, en la que disertará el com-
pañero Silverio Alvarez sobre «Co-
peración y soluciones sobre el pro-
blema del taxi».

Reuniones y convocatorias
Sociedad de Obreras y Obreros en

Calzado.—Celebrará junta general ex-
traordinaria el próximo domingo, a
las nueve y media de la noche, en el
tsuaulói.n terraza de la Casa 'del Pueblo,
para tratar del inornento político ac-

Circulo Socialista de Buenavista.—
Celebrará junta general ordinaria el
próximo domingo, día lo, a las diez
y media de la mañana, en Cartagena,
número 67. Se advierte que la hora
de reunión es las diez y media de la
mañana, y no de la noehe, corno erró-
neamente se dice en algunas convoca-
torias.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salón teatro, a las seis de la
tarde, Conferencia del camarada An.
dele Saborit.

En el galón grande, a las siete de la
tea-de, Arte de Imprimir.

En ed salón 'terraza, a las seis de le
tarde, Conferenda de la camarada
Hildegart sobre «Herencia y fisiolo-
gía de jesús»; a las nueve de la no-
che, Fotograbadores.

La actitud patronal
--

Protesta de los ferroviarios
de Santa Cruz de Mudela
SANTA CRUz DE MUDELA, 7.—

Ferroviarlds d, ea estación proles-
tamos enérglealiiente ,del Talcurs-11i.
miento por parte de la Empresa del
decreto do 21 de julio último sobre da
jornada de ocho horas.

Convocatoria de la Unión de
Funcionarios Civiles

La Junta central de la Unión do
Funcionarios Civiles convoca con ca-
rácter extraordinario y urgente a las
Directivas en pleno de las Secciones
de los departamentos ministeriales y
de las Asodáciones adheridas a una
reunión, que se celebrará hoy, vier-
nes, a las seis en punto de la tarde,
en el local de la Asociación Econó-
mica Matritense de Amigos del Paja,
plaza de la Villa, a, con el siguiente
orden del día:

Cambio de impresiones y acuerdo
en relación con el decreto de Hacien-
da sobre la prórroga del Presupuesto
para el primer trimestre del año ac-
tual.

El secretario, H. Pérez Rubio; el
presidente, Eduardo España y He-
redia.

Diputación provincial
Se habló en la sesión de ayer de los
sucesos de Castilblanco y de Arriado.

La Ciensisión gestora de la Diputa-
ción provincial se reunió ayer mañana
en sesión pública para aprobar las
numeroses materias que figuraban en
el orden del día.

Después de tratadas diversas cues-
tiones de escasa trascendencia, tuses.
tro camarada Fernández Quer pidió
que se hiciera constar <ni acta la con-
dolencia de la Diputación por los su-
cesos de Arnedo.

Esta propuesta motivó en largo de-
bate, en el que intervinieron varios di-
putados y el presidente.

C0r00 Fernández Quer hizo alusión
a les incidentes desarrolladas en las
obras de una carretera de la Diputa-
ción provincial, debido a la actitud de
un contratista, ei diputado visitador,
señor Cantos, intervino para decir que
entonces no estaba enterado por haber
guardado cama enfermo; pero que
ahora ye se ha impuesto, y dijo que
los directivos socialistas deben reco-
mendar a los obreros que se produz-
can con tnáa temperancia.

Entenoes el camarada Ovejero ma-
nifestó que el Partido Socialista ha
asestisejado siempre a sus afiliados,
igual que la Unión General de Traba.
jadores, que se conduzcan con sereni-
dad en la lucha de clases.

El señor Salarzar Alonso propuso
que constaran en acta las palabras de
cada diputado, acordándose esto.

UN GRAN TRIUNFO
Con paso arrollador y avasallante,

que no hay dique capaz que lo resista,
salió por fin, salió triunfante,
el papel de la marca SOCIALISTA.

Un papel de fumar tan excelente,
de calidad tan fina, tan bien hecho,
que todo fusilados inteligente
usará complacido y satisfecho.

Libritos de 0,05,
0,10 y 0,15 pesetas.

Los sucesos de estos días -

La opinión del partido
radical socialista de

Madrid
Reunido el Comité ejecutivo del

partido radical socialista de Madrid
con el Comité de delegados, exami-
naronn le actualidad puntica y acorda-
ron por' unaniniklad fijar su 'posición
en la siguiente nota, que se acordó
hacer pública en la prensa para co-
nocimiento de la opinión republicana

(‹El partido republicano radical so-
cialista de Madrid no puede Silenciar
la protesta que merecen los hechos de
fuerza realizados últimamente sobre
españoles que, con ansias de reivindi-
caciones económicas o de justicia, que-
rían manifestarse ante los Poderes pi-
bicos.

Esperan del Gobierno sanciones di.
estricta justicia sobre los que hayan
ditinquido, sean quienes sean y vistan
cuino vistan, entre otras cosas para
que el país compruebe que por enci-
ma de la soberanía pública, represen-
tada en el Gobierno de la Repúbli-
ca, no existe fuerza alguna que corte
los caminos de le Justicia y del De-
recho.»	 .

"Educación"

Una charla de Alonso
Zapata

El secretario de la Federación Na-
cional de Trabajadores de la Ense-
ñanza, camarada Alonso Zapata, di-
sertará sobre el tema «Educación» en
una charla, continuación de las orga-
nizadas por el Círculo Socialista del
Norte, que se celebrará en su local
social, Jerónimo de la Quintana, 2,
mañana, sábado, a las nueve de la
noche.

La entrada es pública.

Desde el escaño...
Nó nos es posible publicar hoy la

impresión parlamentaria de la cama-
rada Nelken por hallarse nuestra com-
pañera en Logroño, . para ,asistir
entierro de las víctimas de Arnedo.

Unas declaraciones
del señor Azaña

El jefe del Gobierno, a última hora
de la tarde de ayer, habló con los bi-
fes-sisadores en los pasillos del Congre-
so, y 'refiriéndose a las nuevas mpda-
lidades de le política, dijo:

—Deben todos tener en cuenta, y
muy especialmente las personas de
edad que actúan en política, quo los
tiempos cambian, y que las nuevas
generaciones O, neo un concepto muy
distinto sobre estas cuestiones. Hey
quien piensa que las crisis pueden
seguir haciéndose sin el concurso del
Parlamento. ; esto ya no es posible.
Por eso, cuando leo en la prensa «La
actitud de Fulano o lo que pienea
Mengano», me hace gracia. La act(--
tud, en la hura presente, de determi-
nadas personas, por respetables que
sean, nada supone y a nedie interesa.
Sólo en el Parlamento es donde se
tiene que decidir lo que afecta a la
gebernaeión del país en todos sus as-
pectos. Cuando los que ahora tienen
veinte años, tengan cuarenta, a su
vez encontrarán anticuados nuestros
sistemas actuales.

I)espisés, refiriéndose a la forme
como se hacen las informaciones .pe-
rica-Es-ticas, dijo:

—Yo sigo con mi criterio de proce-
der en los actos de Gobierno con gran
reserva; esto hice y sigo haciendo Lo-
mo ministro de la Guerra. Huelga de-
cir que' de jefe del Gobierno la impe-
netrebilid,ad procuro que se acentúe
en cuento se pueda. Hechos, y no pa-
labras, es mi lema. Tal vez elle crite.
riesen equivocado; pero a mí me pa-
rece el mejor.

Intereses remolacheros-azu-
careros

Comisión mixta
arbitral

En las últimas sesiones celebradas
por esits 'organismo, dió cuenta la
Ponencia nombraste para estudiar los
puntos fundamentales de contratos,
precies y producción, del -dictamen
elaborado por sus miembros acerca de
la eevisión de los contratos, procedi
miento para determinar el precio de
la caña de azúcar y remolacha, y con-
veniencia o no de reducir la produc-
ción de estos cultivos para la campaña
del . año 1932-33.

El primer punto fué 'probado por
la Sección Remolachera Azucarera,
pronunciándole, todas las representa-
ciones de cultivadores industriales,
obreros de la tierra y consumidores
porque, una vez examinados, discu-
tidos y aprobados por los Jurados mix-
tos de las Industrias agrícolas, los
Contratos tendrán carácter fija esta-
ble y firme pera su puntual e íntegra
ejecución y cumplimiento, y no po-
drán ser nunca revisable..

Acerca del asegundo apareedo,
pronunció el Pleno, como la Ponen-
cia, a favor de quo las fábricas den
el precio equitativo a los cultivado-
res antes del 15 de octubre—precio
que será estudiado por una Comisión
agronómica regional, intervenida por
los cultivadores y fabricantes—, para
,elevar el oportuno informe al Jurado
en el caso de que en el seno de éste
no hubiera ro. slo acuerdo sobre la
oferta industi	 y, si después de in-
formadas de	 modo las partes, no
llegan a pon, de acuerdo, enton-
ces elevarán el ;asunto a la Comisión
mixta.

No recayó acuerdo en el seno de la
Ponencia sobre el punto tercero, por-
que el 0,43 por roo de los fabrican-
tes entienden que habría que rebajar
el precio de la remolacha de 82 pese-
tas a 72 para resolver el problema de
un sobrante de 181.172 toneladas de
azúcar, el 5o por roo de las necesi-
dades necio:ludes, ofreciéndose para
no rebajar esas lo pesetas este año,
e ir a la limitación del cultivo en un
20 6 25 por 100; Industrias Agríco-
las, por medio de su representante,
señor Bordas, se opuso a que se dic-
ten medidas restrictivas del cultivo
de la remolacha, o que coarten la li-
bertad en el ejercido de la industria
azucarera per las dificultades e injus-
ticias que se cometerían con los cul-
tivadores y fabricantes por las incon-
veniencias que resultarían para los
consumidores, amenazados de un se-
guro encarecimiento, por lo innece-
sario de ir a una limitación, cuando
el «stock» existente es casi igual
de las años del decenio, y porque ten-
dría que ser objeto de una ley.

Los cultivadores se pronunciaren
porque 110 se debía ir a una limita-
ción, máxime estando los fabricantes
en desacuerdo sobre la superproduc-
ción y su alcance; pero ante esta
perspectiva, proponían la formación
de una Ponencia que estudiara el
asunto con vistas a la intensificación
del consumo en un plazo de dos me.
ses, o de una conferencia.

El compañero Briones; por los con-
sumidores, unió su voto al particular
del fabricante señor Bordas. Quedó
con esto lista para ser evacuada la
consulta. del ministro de Trabajo se.
bre el problema azucarero a la Co.
misión consultiva del ramo.

En Málaga

Una obra del monarqui-
zante Muñoz Seca irrita

a los espectadores
Un telegrama del gobernador al señor

Casares.
MALAGA, 7.—El gobernador civil

ha entregado a los periodistas copia
del telegrama cursado por aqtrelle ate
toridad al ministro de la Gobernación,
en el quo le da cuenta de los inciden-
tes surgidos durante la representación
de «La oca», incidentes que dieron lu-
gar a intervenciones de la policía y
a que se realizaran algunas detencio-
nes de ciudadanos que protestaron
contra la tendencia de la obra.

Protestas.
MALAGA, 7. — La Federación de

Dependientes de Comercio de esta ciu-
dad, reunida ten asamblea general, ha
acordado protestar enérgicamente de
la cenducta del gobernador civil, ani-
parador de los enemigos ele la Wel
blica. Dicha autoridad, con ocaoi
del estreno de «La 0001), ha dado
gar a que los agentes a sus erche
maltraten brutalmente a los ciudm.
nos disconformes con la represem
clón de una obra que hiere sus síi.
timlentos republicanos. Solicitan •
destitución inmediata del gobernad

MALAGA, se—Protestamos provo-
caciones gobernador civil empavando
enemigos del rée. imen y encarcelando
camaradas. s destitución in-
mediata dicha nuesridad en evitación
de conflictos.—Comité Agrupación So-
cialista.

"El Debate", denunciado
El -número de «El Debate» de ayer

ha sido denunciado v recogida su edi-
ción por los conceptos vertidos en el
artículo de fondo.

En Osa de Montiel

Maniobras caciquiles
VILLARROBLEDO, 7. — Nuestre

compañero Ramón Albee, alcalde de
Villarrobledo, comunica que le ha vi-
sitade une Comisión de Osa de Mon-
tiel, la cual le manifestó que en di-
cho pueble fueron . los obreros para-
dos a pedir trabaje al alcalde, pues
existe una paverosa crisis de trabajo.

El alcalde de Villarrobledo les pro-
metió que Iría a hablar con el gober-
nador civil para que diera solución
al problema lo antes posible.

En el citado pueble de Osa de
Montiel la mayoría del Ayuntamiento está
compuesta de caciques.

Huelga de tipógrafos
CEUTA, 7.—A causa de la huelga

de tipógrafos no se publican perládi-
CCM.

Desde Antequera

Sobre unas noticias ten-
denciosas

La Agrupación Socialista de • An-
hetera nos ha dirigido el siguiente
tcdefonema

«Noticias tendenciosas propagando
supuestos disturbios en ésta, mueve-
nos elevar Gobierno enérgica protes-
ta pidiendo sean depuradas responsa-
bilidades a los autores de las mani-
obras canallescas, que ofenden al
pueblo.»

Muerte de RosalíaSalmerón

.eyer, a las QC1i0 de le ree Ha, fas
lleció en Madrid dolía Rosalia,

SAlmerón de Cebada, hija del glorioso re.
público don Nicolás y esposa del pro-
fessor de da Escuela de Caminos clon
José .Cebade.

Hoy, a las • once de la mañana, se
efectuará el entierro civil, desde da ca-
sa mortuoria, Cuesta del Zarzal . (Cha-
martín), hasta el panteón de familia,
en el Cementerio del Este.

Dirección General de
Sanidad

Tribunal de oposiciones para la plaza
de director del Preventorio de San

Rafael.
Las oposiciones darán comienzo el

día 11, a las diez y media, en el Pre-
ventorio del Guadarrama.

Se ruega a los señores opositores
que, para facilitarles el traslado a di-
cho centro, se pasen el día 9, a las
once do la mañana, por el despacho
del inspector general de Institucio-
nes senitarias. e- El secreterio, F. R.

Partearreyes

ESTRENOS
MARTIN.-- «Las gatiiiitts» y presen-

tación de Blanquita Pozas.
La gracia especial de Blanquita Po-

zas tiene mareo adecuade e
tro Martín. Per ello, sin dado.
presa contratado. Y su debut,
ayer, constituyó un triunfo -para la
bella y simpática artista y, al propio
tiempo. para la taquilla: se registró
un lleno, tanto en la función de tarde
como en la de noche.

Además del eficiente apuntado, se
reforzó el programa con el estreno del
pasatiempo «Las gallinas», letra de
Silva Araniburtt y Enrique Paso,' mú-
sica del maestro Guerrero. Citar es-
tos tres nombres cuando figuran en
la cartelera del Martín, ya nos dis-
pensa de hacer crítica de la obra es-
trenada . : no puede haber nada nuevo.
Lo de siempre. Se echa mano de los
múltiple) Ino tivois . que se presten a
frases y &labras de doble interpre-
tación, se revuelven convenientemen-
te, se coloca la acción 'en el campo
para que el «verde»- no desentone, y
con unas notas airosa* a propósito
para hacer remolinos con las faldas,
ya está el estreno con sus risas, 1311S
aplausos, su bullicip... todo gordo.

«Los caracoles», preparados con
más stjo y más pimienta que los bor-
goileses, suben cada día de toree Con
Cocineros como Blanquita, Borl, He-
redia, etc..., la seise resulta de un
picante corrosivo, muy del agrado de
los comensales del Martire—B. B.
CALLAO.—a pee un par de pijamas».

LOS cines están echando la casa
por la ventana, como vulgarmente se
dice. Ya no se contentan con un es-
treno semanal, sino que parecen ha-
ber . firmado un acuerdo para variar
los 'programas dos veces por semana.
El Callao es uno de los que más
esfuerzos realizan para agradar al pú.
blies> numeroso que llena constante.
mente la sala.

Ayer, despus de varias cintas muy
aplaudidas, estrenó una ci ttelleva por
título «Por un par de pijamas», cu-
yos principales intérpretes son Jean.
nette Mac Ducriald, una de las es-
trellas que cuenta entre nosotros con
mayor número de partidarios, y Víctor
Mac Laglen, aplaudido ya en muchos
films notables. Con estos dos elemen-
tos estábamos por decir que no hace
falta más. Se bastan para llenar lo-
oales.

«Por un par de pijamas» es una
de tantas películas.. realizadas para
exhibir a esas dos figuras. El autor
del escenario ha ideado una cumpe-
tencia entre dos hombres de negocios,
(emrpetencia que los lleva a codiciar
enes acciones de americano valor.
Cu' mujer tiene la clave de esa lu-
..11a. pues ella se ha desprendido de
s e acciones... por un par de pije-

.. 'e l astucia le hace triunfar. Lo-
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EL CARTEL DEL ESPAÑOL
Hoy, tarde y noche, a precios po-

pulares (butacas, 3 pesetas), 1.A
HOGUERA DEL DIABLO, gran
éxito.

Mañana, babado, reposición sensa-
aonal, el hermosísimo drama ES-
CLAVITUD, genlel creación de En-
rique Barras. Se despacha en Conte-
duda.

EL COLLAR DE LA REINA
Según la novela de A. Dumas.

MUY PRONTO

Funciones para hoy

ESPAÑOL.— (Enrique Borras.) A
las -6,30 y 10,30 (populares: buta-
cas, 3 pesetas), La hoguera del dia-
blo (exitazo, gran triunfo de Bo-
rrás).

CALDERON.—(Compañía lírica titu-
lar.) 10,30 (inauguración de la tem-
porada), La fama del tartanes° (es-
freno).

COMEDIA.— A las 10,30, La oca.
FONTAI-BA.—(Cartnen Díaz.) A las

6,30 y 10,30, La melodía del jazz-
band. (Butaca, 5 pesetas.)

FIGARO.— (Telefono 93741.) A las
6,30 y 10,30, Seis meses y un día
(éxito de risa). Butaca, 3 pesetas.
El martes, 12, estreno de la come-
dia de los hermanos Cueva, Jara-
mago.

LARA.-6,3o, Vivir de Ilusiones (po-
pular: 3 pesetas butaca). — r0,30
(priiner viernes benéfico de abono),
Don Jean, buena persona.

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 28). -- Mañana, sábado, a las
30,30, debut de Aurora Redondo y
Valeriano León con ¡¡ Viva: Alcor-
eón, que -es mi pueblo!!

MARIA ISABEL.— 6,3o, La fuga de
Bech (éxito cómico). -- ro,3o, La
diosa ríe (la mejor y más graciosa
obra de Arniches).

COMIC0.— (Loreto-Chicote.) 6,30
y raye El pacto de don Sebastián
(extraordinario éxito).

FUENCARRAL.— (Presentación de
la cornete-lía Apolo,) 6,30, La rosa
del azafrán.--ro,3o, El barbero de
Sevilla y La fiesta de San Antón.
(La mejor butaca, 3 pesetas.)

ESLAVA.— (Conipañía vodevil.) A
las 6,30 y 10, ,̂ ,0, i Si te he visto, no
me acuerdo! (clamoroso éxito). Bu-
taca, 3 pesetas.

MARTIN. —6,30, Lás gallinas y La
sal por arrobas (gran éxito). Buta-
cae, 2,50. — 10,30, Las gallinas y
el exitazo indescriptible Los cara-
coles. (Butacas, 3 pesetas.)

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6.3o,
Las guapas (exitazo). 10,30, Les
mimosas (éxito insuperable).

Ha quedado terminada la
huelga de "La Comercial en

Hierros"
Se reúnen los huelguistas. •

Ayer por la mañana se reunieron.
en el salón grande de la Casa del
Pueblo les huelguista  de ctLa Comer-
cial en Hierros».

El Comité del Sindicato dió cuenta
de las gestiones últimamente realiza-
das y (to la os 'e adoptada por la
Empresa,

Despuée plia discusión se
ecordó que el COMité continuera las
gestiones, e. sando en parte la fóre
Mula de da

La imita:MI del oonflicto.
EI Comité del Sindicato, inmedia-

rainente de terminar la reunión, se
puso al habla con «La Comercial en

Un motivo de los sucesos de estos
días, la Federación Nacional de In-
dustrias de Agua, Gas, Electricidad y
Similares ha elevado un escrito al jefe
del Gobierno protestando contra la
ectuación de la fuerea pública.

MIRANDA DE EBRO.—La junta
administrativa del Centro de Socieda-
des obreras de Miranda de Ebro, en
nombre de todas las Sociedades que
le integran, protesta con toda ener-
gía actitud guardia civil intervención
conflictos obreros de Arnedo, Calzada
de Calatrava, Jeresa, Epila, Castil-
blanco, suponiendo fundadamente trá-
tese represalia trágica sobre el pue-
blo, siempre pagano consecuencias
desigualdad social.—Presidente.

JAVALQ U I NT,O. — Protestamos
enérgicamente contra el gobernador
de Logrono por .10ki 110010050S SUOCSOS
Ile Arnedo. Igualmente contra la ac-

.Itseetión del gobernador de Badajoz y
del alcalde de C.astilidanco, y pedí-

.	 su destitución •	 'diata.—Direc-
44.> le Agrupacion 	 Socialista.

TORRE.V1EJA.—Eviamos la expre-
sión de nuestro doler per el atentado

sera 4a ciudadanía por la guardia
—Sociedad «El Yunque».

••••nn•

CALLOSA DE SEGURA.— La
Agrupación Socialista protesta enér-
01' amente ante el ministro de da Go-

bernacion centra los atropellos que.la
.slia civil lleva a efecto en toda

España.—E1 Comité.

ALCAZAR DE SAN JUAN.—La
Agrupación Socialista de Alcázar pro-
%eta enérgicamente contra el proce-
der de la guardia civil, y pide sed--
jitsu justicia inmediata, Producto de
maniobras caciquiles,— Presidente y
vicepresidente.

MADAJEA.—La Agrupación Socia-
ta protesta enegicemente ecintra Se

actuación de la guardia civil en Ar-
nedo y pide depuración de responsabi-
lWades.—E1 presidente.

CORDOBA.—La Juventud Socia-
lista .Cordobesa protesta energicasnere
Le oontra la actuación de la guardia
sien, matando a obreros hambrien-
tos. Queremos para nuestros herma,
nos trabajo en vez de tiros.—Comité.

AGUILAS.-La Agrupación Socia-
lista de Aguilas protesta enérgicamen-
te contra la actuación de la guardia
civil en el pacifico pueblo de Arnedo.—
Presidente, Prieto.

—
SAMA DE LANGRE0.—Agrupa-

alón Socialista protesta contra el atro-
pello de la gmuolia cisil realizado con

Hierros» para con/instar las gestio-
nes y seduciunar el conflicto.

Después de un breve cembio de im-
presiones se dió por terminado el con-
flicto, reintegrándose al trabaje los
huelguistas hoy per la mañana para
trabajar todos juntos durante cinco
días, a fin di sessareirse de les días
perdidos con motivo de la huelga; Pe-
ro para continuar después divididos
en dos turnos.
Hoy volverán al trabajo los huelguis-

tas.
El Comité del Sindicato, en cuan-

to tuvo conocimiento de esta solu-
ción, fijó en tina de las fachadas de
la Casa ded Pueblo una pizarra con
el	

p
sieuieete Sexto:

«Huttigui,stas de "La Comercial".
Revuelta !a huelga, se reintegrerán
Debajo ludes los compañeras el vier-
nes, día 8.—El Comité.»

Los Jurados mixtos
El de la Industria del Mueble, Made-

ra y- Similares de Madrid.
En la Casa del Putelo se celebró

ayer por da tarde la votación para de-
aigner los vocales obreres al Jurado
mixto de la industria del Mueble, ' Ma-
dera y Similares de Madrid. En la
votación intervinieren 9iti compañe-
ros pertenecientes a las Sociedades de
Cae 'eres, Ebanistas, Tapiceres,
Tall, e y Aserradores, resultando ele-
gida la sliguiente candidatura:

Vocales efectivos : Antonio Géno-
va, Francisco Sotillos Monje, Giorda-
no Bruno Naserro Benítez, Rafael
Aparicio Mena, Antonio Santuy Chi-
charro, Justo Ocaña Gutiérrez,
Fernando Alarcón García, Cipriano . San-
tillana Murena Gerardo Ibáñez Sam-
pietro y Eugenio Dongil Abad,

Vocales suplentes : Ezladio Lea Pé-
rez, Felipe Estévez Pérez, Matías Ca-
bañas Cornejo, Felipe Tubio Penalba,
Rogelio Paje Ibáñez, Juan Cerrneño
Gallego, Miguel Balboa Arias, Ma-
nuel Navarro 'Mosca, Julián Suárez
Martínez y Horacio Sánchez Esparcia.

Ayer se reunieron...
Zapateros y Guarneoodoras.

En la reunión celebrada anoche por
esta Suciedad se acordó protestar cen-
tra la conducta de las autoridades de
Arando y enviar un donativo de so
pesetas a beneficio de las víctimas,
por tratarse de obreros zapateros.

También se acordó decierar el boi-
coleo a la casa «Les Petits Suísses»,
mientras no sea expulsado de sus ta-
lleres el señor Fuentes.

La asamblea se levantó a lee doce
y inedia de la noche.

El próximo domingo volverá a re-
unirse esta Sociedad en junta general
extraordinaria.

Transporte Mecánico.
Anoche celebró junte general esta

Sociedad. Después de aprobada el acta
anterior, se aprobó una propuesta ur-
gente, presentada por varios compa-
ñeros, consistente en protestar contra
la actuación de la fuerza pública, que
con su actitud ha provocado los san-
grientos sucesos de Arnedo.

Después se guardó un minuto de
kiwi° en memoria de las víctimas, Y
se acordó contribuir con Loco pesetas
a la suscripción abierta por los di-
putados socialistas para las familias
de las víctimas de Arnedo, y con otras
soo para las familias de los camaradas
detenidos en Castilislanco.

También se acordó por unanimidad
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La cálida protesta de toda España contra
los atropellos de la fuerza armada

Telegramas recibidos en EL SOCIALISTA



PUBLICIDAD
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' Antes de comparecer ante los diputados necesitaron cambiar de
ropa. No se encontraban presentables. Las que traían estaban llenas
de 'sangre. Sesgando las últimas 'bales, que •todavía buscaban ;lupia-
teables el bulto, se dedicaron a recoger heridos, a auxiliar moribundos.

..• bien, ya están aquí, en un saloncillo del Congreso, ente su Grupo
parlamentario. Su sola presencia abre en todos un silencio emocionado.
¿Qué es lo que hemos de escuchar ? Ten tarlos algunos barruntos de
lu stucedido en Arnedo; noticias confusas de los sucesos. Nuestros
lectoyes conocen exactamente la referencia de los camaradas Orad de
!a Torre y Beaumont, reproducidas con fidelidad taquigráfica en el
número de ayer. No faltan otras, para que surja da contradicción, he-
alias por quienes no presenciaron da tragedia y consintieron en que
la, misma se desarrollase hasta el último momento, no importa las ex-
citaciones que se les hicieron para que reprimiesen la belicosidad de
,,los guardias. Referencias, estas últimas, tomadas a oído o estudiadas
en el camino de Logroño a Madrid, en horas de pesadumbre y remor-
dimiento. Para nosotros sólo hay una referencia : la de estos compa-
ñeros nuestros que, al hacerla, la mezclaban, tal era su emoción y su

congoja, con lágrimas y con denuestos. Nada tan doloroso de oír como
esa relación escueta, apretada, del drama de Arnedo. Repare el lector
en un detalle : es en el momento de júbilo, cuando el conflicto está
resuelto con bien para la justicia que con él se buscaba, en el que se
produce el drama. Y sobre la débil película de la alegría colectiva, re-
tumban implacables, codiciosas de blancos, las descargas cerradas de
la fuerza ,pública. ¿ Se quiere ,nada más dramático? El pueblo pasa,
sin transición, bruscamente, de la alegría al dolor, de la risa al llanto,
del júbilo a la desesperación. Jamás habrá tenido una confirmación
más absoluta la sentencia que asegura que nunca estamos tan próxi-
mos al llanto como cuando reímos. En esta ocasión no ha sido el des-
tino, sino los hombres, los que lo han querido así. Y si contra el des-	 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111191111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

tino no hay posibilidad alguna de sublevarse, contra los hombres sí.
No es posible aceptar sus resoluciones y sus inhibiciones con indife-
rencia. Equivaldría a admitir, sin asco, la ne resistencia al mal. No
estamos ere esa línea. Estamos, cabalmente, en la contraria. 	

VERDADERO	 Uapóstrofes y con lágrimas. Una voz ronca, enronquecida de gritar alto

	

Digo que los camaradas nos hacían su relato, mezclándolo con 	 OBJETO DE	 N A
el fuego y de clamar justicia y de expresar su desesperación, domina-
ba el silencio, e iba estremeciendo al auditorio. En en inventario cabal
de las emociones habría que registrar desde la mano que se cierra vio-
lentamente y quiere ser una tenaza o un martillo hasta los ojos que se
cuajan de lágrimas. «Creedme, camaradas, os digo la verdad. Toda
la verdad. Y si la verdad exigiese que nos acusásemos de algo, aquí, Los enemigos embozados de la ven otro remedio a la cuestión que
a solas con todos vosotros, frente a frente camaradas que no pueden República, es decir, los falsos re- restablecer «el orden social amena-
mentirse, porque mentirse es traicionarse, os la diría, aceptando vues- publicanos, monárquicos de ayer y zado» castigando con mano dura a
tro dictamen inapelable. Ni un solo reproche podemos hacernos, ni un frigios de hoy, y desde luego las los incultos lugareños—incultos
solo reproche podemos hacer a aquellos camaradas, a todos los cuales fuerzas derechistas han encontrado por culpa del régimen hasta ahora
la tragedia de que os informo ha devastado el corazón.» Cerrando los la ocasión esperada para enfilar subsistente—a quienes no se les
ojos podía llegarse al convencimiento de que era una voz lejana la que sus baterías, descaradamente y sin oponen más argumentos que las
nos ¡hablaba, la voz de un hombre domiciliado en regiones distintas a ambages, contra el Partido Socia- bocas de los fusiles.
la nuestra. No es así. Está ahí, junto a nosotros, con noticias más te- lista y sus hombres más significa-	 Si esos elementos y los periódi-
rribles. Con la noticia de la persecución criminal de ese niño fusilado... dos, sobre todo contra los tres m i- tos que los defienden quisieran re-
«Préstame tu caballo, señor, porque he visto a la Muerte en el jardín Metros socialistas. 	 ,	 cordar—para no remontarnos a
y me ha hecho una seña; quiero partir para Hispam. —¿Por qué, La ocasión se la han deparado épocas lejanas--les persecuciones,
Muerte, has asustado a mi servidor? —No le he asustado, señor. Me los lamentables sucesos ocurridos los abusos, las infamias cometidos
he limitado a sorprenderme de que estuviese aquí, sabiendo que esta días pasados en diversos pueblos con los trabajadores, del campo
noche debo matarlo en Hispam.» Un juego igualmente trágico ha de F(spaña, sucesos que constitu- principalmente, durante los años de
sido ed de ese 'niño de Arnedo. Han crepitado las descargas en la yen el tema principal de conversa- la dictadura, cuando los hombres
plaza. El pueblo, despavorido, huye en todas las direcciones. En el dones y polémicas periodísticas y eran sacados de sus humildes le-
empedrado, con el alano gesto unas, convulsas de dolor otras, las particulares en toda la nación. 	 chos a altas horas de la noche para
víctimas. Rodilla en tierna, alcanzando bultos para sus armas, los Se intenta atribuir la inducción someterlos a un interrogatorio o a
guardias. Asustados, buscando, y dudando en la elección, un refugio, de la muerte de los cuatro guar- algo más contundente en el cuarte-
un niño. La boca muda de susto. Los ojos desorbitados. El no lo Bias civiles de Castilblanco y la lillo de la guardia civil; cuando
sabe, pero monta el mismo caballo del pobre servidor que escapó a provocación e dicha fuerza armada ésta los arrojaba de los pueblos
Hispam. Un fusil le persigue implacable. Los impactos—según la dra- en Arnedo, Jeresa y otras localida- por indeseables; cuando los tenía
mática referencia de nuestros camaradas—siguen su ruta. Ahora le des a las propagandas socialistas detenidos sin motivo fundado, to-
alcanza.n, ahora se alejan. Es el caballo que todavía no ha llegado a la en esos sitios, para llegar a la con- do ello por mandato de los caci-
meta. Cuando llegue, el fusil habrá colmado la ambición de la Muerte. alusión de que deben salir del Go-
Y así ocurre. Ahora es el niño un bulto más entre dosIbuitos que Besan- bierno los representantes de los IiiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

gran en la plaza, en tanto los guardias, rodilla en tierra, repuesto el trabajadores por incapacidad para 	
cargador, contienen en das bocacalles a los que intenten- aproximarse gobernar y por ser elementos di 	  ROMANCE
a los heridos. ¿ Dónde quedan—interrogamos—las crueldades de Cas- solventes.

nante escena de Arnedo, con un niño por protagonista y un pelotón de los elementos conservadores repu- EFíMERO 	tilblanco? ¿ Qué valen todas las mutilaciones bárbaras ante esa alud- 	 Este frente único formado por

fusideros por ejecutores?	 blicanos y clericales ha emprendi- 	 Concurso anua:
Tarde será cuando se nos borre la huella que en nosotros han he- do una formidable campaña de

cho les palabras de los camaradas que han subido de Arnedo. Habrán desprestigio y difamación contra el 	 De la vieja Europa
de pasar muchos años antes de que olvidemos la caza de ese niño. Y Partido Socialista y sus represen-	 otra vez las bellas
serán inútiles cuantas referencias se propegnen en contradición con cantes en el Gobierno, aupándolos an¡pándolos	 p	

tienea

ésa. Desde el balcón del Consistorio, gritando de rabia, de impotencia, de las alteraciones del orden que	
superior

ver 
belleza.

dede angustia, este mismo hombre que nos informa fué viendo cómo las se presentan en varios sitios. Los 	 Van a retratarse
basas levantaban raibecillas de cal en las paredes hasta que, rectifica- artículos y comentarios de su pren- 	 modosas y honestas;
do el tiro, le bala se hundió en el cuerpo del pequeño... Desde el bal- sa nos muestran como enemigos 	 van a ir a Niza,
eón deLAytintamiento, corno desde lo alto de una cruz, fue visto.—Zg. sistemáticos de la guardia civil, a 	 la Niza de veras.

alat(iiiiüttillillienlilillit111111111011111i1111111iIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIffiliiffilil la cual procuran halagar por todos 	 Porque al merendero
	los medios posibles, con el carita-	 que ese nombre lleva,

INTRANSIGENCIAS DE LA GUARDIA CIVIL 	 tivo propósito de concitar en con-	 fuera de concurso
	tia nuestra a la opinión amorfa	 ir puede cualquiera.

	que todavía sufre la sugestión de	 Entre miss Bulgariaun . .Camarada gravemente herido la letra de molde y de los foto- •	 y miss Inglaterra,
grabados tendenciosos.	 y miss Yugoeslavia

y una mujer muerta 	 Cual si .nosotros fuésemos h	 ,"etcetera"hom- y miss
bres de corazón empedernido e in- un sabio Jurado

ALBACETE	 que no hemos sentido	 verá la más guapa

	

,' a: (Por teléfono).— contra los obreros. Una mujer que capaces de alteza de pensamiento, 	 —¡que buen ojo tenga—!
Al tener noticia de los graves supe- quiso auxiliar a su marido sufrió un aseguran
s	 dolor sino ante las víctimas pop«-os ocurridos 	 Alcadozo, marcharon grave accidente y se desmayó. 	 de entre todas ellas.
a dicho lugar dos representantes de	 La guardia civil detuvo a once tra•

	

lares y no ante la de los guardias 	
"las Federaciones provinciales socialis- bajadores y a la mujer accidentada. víctimas de una sacudida colecti- "

1	

Y esa mis Europa
Norteaméricaas y U. G. 1'.,: 	 adeuirir infor- Todos fueron trasladados a la cárcel va. Ahí están nuestras columnas 	 irá a

•_¡	 C O a gastos pagadosmos fidedignas.de esta capital, y aquí ha fallecido la para desmentir esa afirmación.	 y .in clase primera.Realzada' personalmente la infor- infortunada obrera, sin que a su ma- Hemos lementado que sean esos
macil'et, estos .camaradas han relata- 1-ido le permitieran verla. 	 representantes de la fuerza pública	 Para que en Galveston
dolo ocurrido en lá siguiente forma: 	 El camarada herido por el cabo de

	

quienes paguen las culpas de los	 la "miss" de la tierra
A' causa de un litigio sobre la traí- la guardia civil está gravísimo.

	

odios sembrados por los caciques	 le dé de ventaja
da de aguas a Aleadozo, desde la pe-	 La opinión está indignada. 	 tres gracias y mediarurales y los amos de la tierra,denla de Fontanar, el Ayuntamiento e-e---e-- - - --".....- -

que son los que siempre tuvieroncelebró sesión pública, a la. que asjs- '	 Y salga triunfante
tiá la maaciría del pueblo. . 	 R U fill. O R E S 

«y tienén» , a su disposición los fu-	 la yanqui hechicera,
	sities de los guardias para emplear-	 cual todos los años.El alcalde, en previsión .de que ocu•

rrieran desórdenes, solicitó auxilio del 	 Los enemigos de la República es- los contra el pueblo indefenso. Las 	 Y s. no, a las pruebas.

comandante del puesto de la guardia	 provocaciones no parten nunca de 

	

tan interesados en que circulen ru- 	 Los yanquis en estas
civil de Peñas de San Pedro. La se-	 las multitudes en casas como los 	 —y en otras—materiassiírn terminó sin incidentes v el pú- mores de todo linaje contra el ré- ocurrirles estos días, sino de las	 tienen un sentido
Hico, en actitud pacífica, se reunió en gimen. Estos días hemos oído co- autoridades, movidas a impulsos 	 de delicadezala plaza Mayor.

sas pintorescas. Y es que hay mu- de rencillas locales o, lo que es másSin causa que lo justificara, el cabo 	 corriente, por servir a los poderes	
y un donde justicia

de la guardie civil, en forma brutal e (-hos señoritos desocupados que des- 	 y una gentileza
,Icorrecta, quiso obligara rosar a los obreros pues • de la misa matutina no tic- 	

de quien son hechura.	 que abruma, convenc
de	 Esos antecedentes de la situacióntt despejar la plaza. Al decirle un ca- 	 y encanta a cualquiera.

nen, en todo el día, nada que ha- los silencian cuidadosamente nues-tearada que él C>Ict estaba allí toman- 	 Baila, pues, Europado el sol pacíficamente, el cabo le gol-	 tras adversarios políticos. Para	 con la "miss" m as fea,,)e4 con el fusil, derribándolo ad suelo. ter.

	

Creen esos señoritos que se pue- ellos no hay más que unos guar- 	 mientras se reúnen	Un hermano del 1 erido, creyéndolo de debilitar a la República hacien- dias muertos «en el cumplimiento 	 sus hermosas nenas
muerto, protestó de la brutal agre-	 de su deber» y unos cuantos re-	 a ver la inds guapa.do correr tonterías que sólo hallan.lón. El cabo quiso hacer lo mismo	 voltos,os que agredieron sin motivo 	 que hay en todas ellas.
con él y los demás guardias cargaron eco en papanatas como ellos. 	 alguno a la fuerza pública. Y no, 	 Jorge MOYA

Protagonista: un niño

Ayer estuvieron en el despacho
oficial de Sanjurjo los diputados se-
fiares Beu.nia'y.Solórzeno.

Aunque estos dos señores se ne-
garon a declarar el objeto de la
visita, podemos asegurar que fue-
ron a hablar de lo ocurrido ante-
ayer en el debate político de la Cá-
mara, sin duda con ánimo de en-
redar.

Nos consta también que el direc-
tor general de la guardia civil no
tomó en cuenta las sugestiones que,
con más o menos habilidad y per-
fidia, le pudieran hacer los visitan-
tes. Pero no está de más hacer pú-
blica la noticia de la visita, por la
perversa intención de los visitantes.

No hay que olvidar que uno de
éstos (al otro no le conocemos bien
todavía),. el señor Beunza, bajo su
capa de tosca humildad oculta a.un
intrigante que, si como católico no
le importan las ideas, le importar'
como reaccionario.

Hay amistades de mala sombra y
visitas que anás que favorecer per-
judican a quien . al parecer se quie-
re demostrar afecto y adhesión.

Creemos que no es una buena
táctica la que han adoptado los ca-	 .En el nuevo periódico «Luz» pu-

tices.	 don
 de todos colores y ma- blica ayer un entretenido artículo

don José Ortega y Gasset, en el
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El Partido Socialista y la. Unión General de trabajadores son los dos únicos organismospolíticos de España auténticamente 'educadores. Nadie, fuera de nosotros, puede sentirse
orgulloso de haber movilizado al pueblo con la bandera de la cultura. Cuando el Estado,
sostenido por el clero, embrutecía a la masa proletaria, el Partido Socialista, tepresentado

r hombres que cruzaban España de punta a punta, llevaba la luz de la educación hasta
as últimas aldeas. Pues bien, a esa luz la llaman los bárbaros reaccionariostea incendiaria.

PASQUINES

La última conjunción.

EL FRENTE ANTISOCIALISTA

CAMPAÑA
gres a cuyo servicio incondicional
eran reuestos «y lo siguen estando»
—repetimos—, verían que los su-
cesos de ahora no son más que la
explosión de los odios acumulados
en los pechos de tanto hombre ve-
jado, vilipendiado, perseguido por
el terrible dedito de constituir una
Sociedad para la defensa de los in-
tereses de su oficio. La Repú-
blica debe su existencia en parte
a la abnegación de esas masas ru-
rales, que en el gran movimiento
de abril pasado intervinieron con
toda decisión ante la esperanza de
sacudir el yugo de la explotación
que en su cuerpo y en su concien-
cia realizaban impunemente el bur-
gués y la autoridad a sus órdenes.

Por desgracia, las esperanzas
que los siervos de la tierra cifraban
en ver desaparecer tal estado de
cosas no las ven realizadas, sino al
contrario, que se los mantiene en
el Mismo estado de inferioridad y
de excepción que antes y con igua-
les procedimientos coercitivos. Lo
que ha ocurrido tenía que suceder.
- Los socialistas hemos coadyuva-
do al advenimiento de la Repábli-
a con objeto de aliviar al pueblo

en general, pero especialmente
la clase trabajadora por ser la más
castigada, de la carga tradicional
del hambre y de la ignorancia, y
a ese fin le prestaremos nuestro
apoyo más decidido. Nuestro deber,
por consiguiente, es impedir que
la República tome por sendas tor-
cidas anuestas a las aspiraciones
del pueblo trabaja'ior, y en esa la-
bor perseveraremos a despecho de
las campañas interesadas en que
despejemos el campo.

¿Qué quieren los
cavernícolas?

José Maria AGUIRRE
Y el otro libelo—el «A B C» y «El 	
Debate», para nosotros no son más
que dos libelos inspirados, respec- Fallecimiento de Magia
tivamente, por la bilis de unos se-
ñoritos adinerados y por la furia	 not
montaraz de unos frailocerontes sin	 PARIS, e. — Ha fallecido en Pa-
domesticar—tiene el descaro de, ras el ministro de la Guerra, M. Ma-tras dedicar unas frases deapecti- ¡atoo
vas ¡para las masas trabajadoras,
afirmar que se halla en estos ans-
cantes al lado del Gobierno.	 "Luz", diario de laNo debemos molestarnos en re-
peler las injurias que sobre los tra-
bajadores lanza «El Debate», y por 	 República
eso ni siquiera queremos esbozar
una actitud de

clerigalla 
	 Lass pala-

-
como

b	
Anoche oche

nuestros
apareció «L

lectores,
uz»,

 Sustituye arocas	 la	 resbalan so
br.e los obreros sin que, como les -Or.eso‘'r.it>u. namente anuncia in o s la
gotas de cieno sobe el plumaje de transformación. Sale «Luz» con em-

Las turbas desmandadas, los fo-
rajidos, los feroces asesinos... Es-
tas son das frases—y otras que el
buen gusto y el respeto a los lec-
tores nos impiden reproducir—que
a modo de antorcha entendedora de
odios manejan «El Debate» y el
«A B C». El portavoz de los cle-
rizontes enfurecidos embiste con
bárbaro ímpetu ultramontano al
jefe del Gobierno, porque en el dis-
curso que pronun•ió anteayer en
el Parlamento no defendió con la
debida energía, a juicio de la ig-
naciana publicación, lo que la piren,
sa perturbadora ha dado en llamar
los prestigios de la fuerza armada.

los ánades, dejen la menor huella.
No queremos tampoco detenernos
a glosar el cinismo del «A B C»
asegurando que apoya al Gobierno.
Empero, queremos insistir en nues-
tras advertencias a los que con se-
vicia inaudita, con crueldad incon-
tenible ante toda reflexión, preten-
den avivar las pasiones, azuzar los
odios y nublar la razón de las gen-
tes humildes, de dos ciudadanos

Si no fuera por los trogloditas
del Señor, algún día nos íbamos a
ver negros para apechar con estos
«Dimes».'

Por ventura, existen los caver-
nícolas hispanos, sustancia de refi-
nado anacronismo, que nos dan el
chiste fácil y el sentido del ridículo
al rojo vivo.

Ahí tienen ustedes al mayoral de
los agropecuarios, señor Gil Ro-
bles, que el día r6 dará una confe-
rencia en Santiago de Compostela.
Lo gracioso es que hablará desde
el púlpito de la iglesia de San Mar-
tín..

Suponemos que completará la pa-
yasada disfrazándose adecuadamen-
te con todos los arreos y avíos pro-
pios del caso.

Y estamos viendo al gran Gil Ro-
bles enjaezado a lo romano y dan-
do la bendición derogacionista a les
revisionistas compostelanos.

iflflls

El caciquismo milenario

Al camarada Indalecio Prieto le que confirma su genialidad sensi-
ha preguntado un periodista :	 tiva.

—¿De dónde pudo salir el rumor	 Dice que España es antimonár-
de que se había casado usted?	 T'ice, pero aún no es republicana.

Y Prieto, que es de esos corazo- Así no se es nada. Se es anta. Por
nes que no se muerden la lengua, consiguiente, no se es, se es anti-es.
contestó :	 Como ven ustedes, esto va cla-

-Salió de cierto foco canallesco ro. Y continúa más.
que anida en el campo de las dere- Es sumamente grave mantener a
chas. Clero está que nada de par- una colectividad anti-siendo. Si hoy
ticular tendría—porque todavía sir- es tutti-lo-de -ayer, mañana puede,
vo para el caso—; pero es que mi sin más, volverse anti -lo-de-hoy.
casamiento se presentaba como una Aunque esto parezca una fuga de
abdicación de mis ideas y se daban ideas, son párrafos orientadores del
pormenores de la ceremonia reli- metafísico y filosófico señor Ortega
giosa.	 y Gasset.

Por lo demás, Prieto acoge esta Para 'sustituir al maquiavelismo
calumnia, como todas lasque se le de vía estrecha de los gobernantes
dirigen, con el más completo des- propugna un partido de credo his-
enfado. Sólo les advierte a los fon- tórico, derivado de dos principios
dos canallescos del campo derechis- sin postre: el principio de la Na-
ta que si alguna vez siente devo- ción y el del Trabajo.
ción, se dará enterito a ella e in- 	 Para trabajo el que le ha caído
gresará en un convento. 	 al señor Ortega sólo con que se erra¡ Buena pieza para la Iglesia!
¿Tendrá	 laen
Tendrá tan poca gracia que dejara pelle en

hacerse entender por 

de tocarle con ella?
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LA INQUIETUD DE CADA HORA

pague distinto y una racional distribu-
ción de secciones que dan a sus pá-
ginas amenidad y vivacidad. En el as-
pecto tipográfico, «Luz» ha ganado

.también mucho con respecto a «Cri-
sol». Cuenta el nuevo diario con nue-
vas secciones y ha suprimido, en cam-
bio, a lo que parece, los extractos de
prensa v•los «Vilanos literarios».

Reconocemos el esfuerzo realizad()
y brindamos al nuevo periódico nues-
tra amistad.

Por fin, desde que España es Es-
paña y desde que la República quie-
re serlo, los guardias han cargado
por primera ver contra una mani-
festación monárquica.

Ayer, a la salida de una pintores-
ca ceremonia religiosa, los guardias
de asalto les midieron las costillas
a las damas de Estropajosa, joyel
de inutilidad, desconocedoras del.
deber social del trabajo, que han
hecho a España víctima de su cho-
chez mental.

¡Las aristocráticas duquesas y
condesas rodando por el santo sue-
lo ! ¡ Vaya descenso de las descen-
dientes !

Así, «!La Nación» escribe ayer
con letras como garbanzos :

«Al salir de la iglesia, los guar-
dias de asalto disuelven a vergaja-
zos una manifestación de damas y
caballeros.»

¡ La chusma ! Eso era la chusma,
hijos de -la gran orden ignaciana.

sencillos, explotados y desprecia-
dos por unas clases cuyo egoísmo
les extravía la conciencia hasta el
extremo de preferir que perezcan
los seres sobre quienes apoyan sus
medievales privilegios, antes que
éstos se vean mermados lo más
mínimo.

Repetimos do que decíamos ayer:
los trabajadores del campo, los de
la ciudad, los guardias civiles, son
todos hijos del pueblo. Del pueblo
que padece bajo la presión de un
caciquismo milenario que se resiste
a desaparecer. Y el pueblo , ya está
harto.
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