DEL MOMENTO POLiTlCO

La responsabilidad de las
derechas

nerales Rodríguez Casademunt, Angosto y Ceduchi.
Recibió también • a la señorita Ana
María González, «Miss Madrid», que
fué a saludar • al presidente y agradecerle el permiso de quince días que le
han concedido con motivo de la elección.
Recibió el presidente a una Comi-

ROMANCE
EFÍMERO
Un bravo
Tiene una facha imponente

"Perico Chufer", "el Aegro",
sión de obreros de la Telefónica.
Los periodistas ce entrevistaron con
Con la pistola en la mano
Mala fu é la jornada parlamenta- nían realizando no era de defensa el señor Azaña, y éste les dijo que la y el "detente, bala r al pecho,
Comisión
de
obreros
de
la
Telefónica
o
divulgación
de
unos
ideales
noria de aver para los elementos tra- I
había hablado de asuntos de per- 7enablos lanzan sus ojos
dicionalistas vasconavarrose. El de- blemente profesados, sino de difa- le
sonal, y añadió qué el expediente de y desafios sus gestos.
bate acerca de los sucesos °cursi- mación de la República e en espe- recurso de la Telefónica estaba en el
Tiene peluda la frente,
ás el domingo en Bilbao probó cial de sus hombres representati- Consejo de Ministros, v que se aten- tiene
peludos los dedos,
claramente, con los aplastantes da- vos, con preferencia los socialis- dería a las peticiones de los obreros pero en la lengua no quiere
tas.
Si
con
los
crimenes
del
doen
la
medida
que
fuera
justa.
tos aportados en sus discursos por,
que piensen que tiene pelas,
el re. publicano señor l'atrás y .nues- mingo pretendieron amedrentar a
Sobre un documento violento.
Por eso, con heroísmo,
tros ~aradas Prieto y Zugaza- la inaea popular, ya habrán podiperiodista le dijo que circulaba si no cristianos conceptos,
goitita, que la sangre vertida ini- do convencerse de que ésta no los el Un
rumor de que la Federación de fieras... onomatopeyas,
cuamente en la snpital vizcaína sigue en' la liberal villa vizcaína. Obreros
y Campesinos había elevado
fué obra de ekasederechas, que en Los millares de ciudadanos, perte- un escrito al Gobierno en términos todo jaque, va vertiendo.
necientes
a
todos
los
partidos
'sin
su odio a la República ;ion llegado
"¿Dónde están esos masones,
violentos instándole a resolver el proal extremo de contratar a pistole distinción, que acompañaron a la blema de la tierra, y el señor Azaña que a todos me los meriendo?
¡ Viva Dios! A ver, ¡que me 'echen
ros de profesión para que ejerzan última morada los cadáveres de las dijo:
—No sé nada de eso. No he recibido republicanos corriendo!"
su repugnante oficio sobre mucha- víctimas de la insania tradicionalischos inofensivos como lo eran ta, acreditan que, no obstante la ningún escrito, ni toles-asía que nadie
La puerta de la caverna
dirigiera al Gobierno en términos
cuantos constituian losgrupos que fuerza de que alardean las dere- se
convierte en un parapeto,
violentos.
por toda arma llevaban «La Inter- chas, la parte sana del pueblo es
y asoma por una grieta
adversaria irreductible de ellas.
Sobre una interpelación.
nacional» en los 'labios.
el trabuco naranjero.
Las advertencia viriles de nuesRefiriéndose luego el señor Azafin a
Las concretas acusacienes del sé(rufo rey, sobre la puerta,
flor D'atrás y de nuestro ?migo Zu- tro amigoZugazagoitia harán re- los debates _parlamentarios, dijo que cuelga
de un clavo tremendo...
creía
que
por
la
tarde
se
discutiría
el
los
tradicionalistas
de
flexionar
a.
gazagoitia no pudieron ser desvaEn qué cosas estas gentes
(t
proyecto
de
Consorcio
de
Industrias
necidas por las vacilantes 'excusas Vizcaya sobre la conveniencia de
Militares si quedaba tiempo después a Cristo le están metiendo!)
del señor Oreja, Elóse.gui, quien reprimir sus furores antidemocráti- de
explanada la interpelacien del seA lo "chufo"—que es el bravo
acorralado por la dialéctica del di- cos, porque las masas populares, al ñor Fatrás sobre los sucesos de Biloligen de lo chulesco
putado socialista; llegó a' decir que menos las que integran el Partido bao.
perdonavidas—se ''11:14/a",
condenaba los asesinatos ceo-Metidos Socialista, no están dispuestas a
esto
es, se peina los pe:os.
EN
HACIENDA
por los miserables 'asalariados. Pa- consentir que se las asesine a manDerrite las buenas mozas
labras que merecieron ,a. Zugaza- salva, traidoramente. Quedan, Una Comisión de obreros cerilleros
protesta.
con los más burdos requiebros:
goitia una enérgica repulsa, por pues, advertidos.
Ayer recibió el ministro a los perio- "; Olé, la Fe más castiza!"
creerlas insinceras.
Por otro dado, ya es conocido el
¡ Viva tu ;uerpol"
Ante el 'Parlamento quedó pro- propósito del Gobierno republicano distas, a quienes manifestó que había "La
bado que la actuación de las dere- de prescindir de contemplaciones y recibido la visita de una Condenan de
Piedad
se alumna,:
Y Fe ' y
obreros y obreras de la fábrica de cechas en Vizcaya viene denstituyen- actuar enérgicamente contra los rillas,
que se quejaba de la reducción en este paso grotesco
do una constante provocación a los enemigos : del régimen, sean quie- de la jornada de trabajo durante la se- de este Suero de Quiñones...
elementos liberales de Ja •región. nes lucren. No dudamos que así mana. El ministro los atendió, pro- Que está bastante mal suero!
Autoridades de t'oda categoría son sucederá.' Los instantes son muy metiendo estudiar el asunto, aunque
"Perico Citufer i está
hechura de los clericales, adueña- críticos y no puede consentirse que reconociendo la dificultad del proble- corrompido
y descompuesto,
dos de antiguo de la conciencia de la tranquilidad pública esté a mer- ma, por tratarse de una superproduc- Si no se le va a la mano,
ción
0l12
llega
a
unas
cuatro
mil
gruemuchas gentes, y allí no se conoce ced de ninguna clase de elementos
seguirá vidas vendiendo.
que se ha instaurado la República provocadores, que si no ponen en sas diarias.
.Si no le zurran los guardias,
en España. La provincia es el peligro la existencia de la Repúbli- Se prorroga el estampillado de billetes
que lo barran los bomberos,
clartel general de la reacción, y ca, dificultan su normal desenvolviDijo también que había firmado una
con
desde allí pensarían tal vez reáli- miento y con ello retrasan la solu- disposición prorrogando hasta fin de incruentamente,
la buena manga de riego,
mayo
el
estampillado
de
los
billetes.
zar la conquista del país para res- ción de los problemas apremiantes
taurar lo que se fué irremisible- que afectan a la vida del país y no
Y así se le quitarán
esos manchones sangrientos
mente.
pueden quedar retrasados indefiniReunión del Grupo par- que han hecho trágico al bufo
La campaña que las derechas ve- da m ente.
•
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CADA UNO EN SU LUGAR i

CAMPANAS

El rifeño y el ca- Un tributo al sivernícola
lencio
Este señor Beunza se debía callar por unos días. Tiene un mal
eleito y lana mala postura. Pero
iiadie se reconoce; y pocos se dan
cuenta de aquello que, según Ganiven discierne a un hombre sabio,
que es el saber en todo momento
darse uno cuenta exacta de su posición en el planeta. En el planeta
de masa física por donde andamos
v en el planeta moral por donde, a
'veces, nos perdemes. El señor
Belleza, por razón de temperarnenlo y por los «principios» que protege, tiene tendencia a extraviarse;
y se extrantia aunque él lo ignore,
y, seguramente, porque lo ignora.
El que se extravia no sabe dónde
está ni qué terreno pisa; el señor
Beunza no posee aquel don de Ganivet tan ponderado: ignora, pues,
por dónde anda. leas frases espontáne-as que se dicen sin pensar son
las que nos revelan que las pensadas y iielxlidae, por mejor adobadas, tienen' menos valor. El señor
Beunza—¡ y dice que es cristiano l—participa del odio, al menos
del prejuicio, de raza. No somos
todos los hombres iguales, no somos todos tan hijos de Dios los
unos como los otros. ¡Ay, señor
Beunzal El antisemitismo le pierde; también la intolerancia, cosas
tan reñidas las dos con la caridad
ristiana y con la herencia de la
eloria., ¡Duro, pues, contra Fernando de dos Ríos! Y despectivamente le llamó «rifeño». Como si
el ser rifeño fuera un estigma, una
tara, un sello de maldición. El señor Beunza no sabe ser cristiano,
entre das muchas cosas que uso
bebe.,

El que sf sabe aquello que tanto
'preciaba Ganivet es el camarada
De los Ríos: el terreno que pisa,
el lugar donde está. Por eso, aceptando lo de rifeño, con el gran sentido de humanidad que Beunza no
posee, De los Ríos se inclinó cortésmente ante Beunza. La Cámara
aplaudió a nuestro camarada ; y
nosotros, que no presumimos tampoco demasiado de interpretar del
todo a Ganivet, -nos encaramos
mentalmente con Beunza el troglodita y de dijimos:
—¿Ve usted? ;Aún hav clases!

Un rumor desmentido

Sobre la disolución de
la Compañía de Jesús

¿Quién era aquel literato antirromántico que, vecino de unas monjas, tenía que dejar la confección
poetice para viernes santo, único
dist que enmudecían las campanas?
No importa nada el nombre, pero
sí el hecho : había que dejar una
labor callada porque el «tilín, tilín»
del cimbalillo la interrumpía a cada
hora. ¡Qué nimiedadl... Eso dirán
los frívolos; pero, de cierto, ¡ euántos versos no habrán matado en
flor tantos tañidos de campanas!
La literatura española del XIX es
abundante en versos campanudos,
esto es, isonoros, rotundos y... vados. Influencia de las campanas.
Los « yates» neos son legión. Influencia también de las campanas.
Y la tragedia de aquel versificador
seguía viva mientras las monjas
daban zangoloteo al místico badajo. Tocaban al alba, a misa, al
«ángelus», a maitines... Estamos
aviados. El poeta debatía con las
musas, y apenas una idea gentil tornaba cuerpo... «¡ talón, talón!» la
mística influencia lo atolondraba,
'
lo metía a barato, lo esfumaba en
un eco. Arrancará de aquí la pobreza poética en la vana sonoridad
del siglo XIX? ¡Cuántos epifonemas religiosos!, ¡cuánto latiguillo
místico!, ;cuáota bonita l yac edad!
La preocupación de la campana ;
ruido solemne, embarullado, melifluo, atronador, ¡como fuera!, la
voz perturbadora de la Iglesia
siempre injiriéndose en el silencio
creador, moldeador de ideas... ¡ Así
salió la desmedrada lírica! Rotunda, vacía, sonora y... falsa.
Y todo esto ¿a qué? A una noticia solamente. El Ayuntamiento
de El Ferrol ha impuesto un tributo sobre el ¡ tilín! de las campanas. Cada toque, su «tanticuanti».
Respirará el silencio. Habrá una
tregua. Y quizá, quizá brote una
flor de pensamiento en una hora
callada, sin que el eco terrible, dulzón, solemne de da Iglesia no la
atolondre con su ruido y la disuelva en un inútil eco.

lamentario socialista

"Perico .Chufer", 'el Negro".

Jorge MOYA

en ellos. Y, sin embargo, no me intimida el elogiar el sacrificio que
cada uno de ellos representa. Sin
una perra gorda para las atenciones más indispensables y urgentes,
Bermeo dió muy cerca de los novecientos sufragios. No evitaron,
ciertamente la derrota, bien descontada por nosotros, pero no por ello
tales sufragios, emitidos contra el
dictamen de todas las personas influyentes, valen menos. Forzoso
era, a partir de ese instante, que
I3ermeo encuadrase en organizadoDes de izquierda la voluntad y el
buen ánimo de esos electores.
Y ya está, iniciada con toda violencia, una campaña de persecución
sistemática. En ninguna parte corno en Bermeo se ha desatado la
xenofobia nacionadista con tanta virulencia. Denuncias. Persecuciones.
Atlopellos. Toda la gama infinita
de los rencores. Los asediados se
defienden con bravura. Repetidas
veces las calles han sido campo de
reyertas. Los gritos nacionalistas
persiguen al de ¡viva la República! Se amenaza, para cuando el
Estatuto tenga vigor, con la expulsión de los «maquetos)). La contienda, felizmente. no ha tenido
manifestaciones sangrientas. Puede
Ileger a tenerlas. No negaremos
que la situación de todos nuestros
camaradas, y de los propios republicanos, nos preocupa s Temernos
por ellos. Bueno será que sepan
que no están abandonados. Es
más, toda la política estatutaria del
pais va a girar en torno de da política de Bermeo. Dependerá del
' respeto que en Bermeo se conceda
a dos que son, atenidos al cómputo
de los sufragios, minoría, el que
republicanos y socialistas suscriban
o dejen de suscribir, con sus sufragios indispensables, la petición
de Estatuto a las Cortes. No será
pars. alentar la xenofobia para do
que esas fuerzas, y señaladamente
las nuestras, se avendrán a autorizar el Estatuto. En ese punto precisamos de algunas garantías y de
todas la más importante es la de
Bermeo, ¿Se ha podido pensar que
aquellos camaradas están solos?
Mezquina solidaridad había de ser
la nuestra, y no podría aun así,
desentenderse de ese problema. Es,
por el contrario, problema clave de
la política general que se haya de
seguir en el país vasco por las organizaciones socialistas y obreras.
¿Cabe otra manera de reaccionar
ante los sucesos que vienen ocurriendo en Bermeo desde el 14 de
abril y que amenazan con culminar
en una querella íntima entre pescadores al intentar un golpe de mano
en la Cofradía? Suponemos que al
menos en ese punto estaremos todos conformes. Nuestra posición
no puede ser más clara ni más reo
zoneble. Pretendemos un respeto
elemental para nuestros hombses
nuestras organizaciones. Deseamos.que sean eludidas las violencias,
que no harán cosa mejor que desatar violencias nuevas. Bermeo va
es, por su educación o por su exceso de vitalidad, propenso a las
reacciones apasionadas. Quienes le
empujen a la violencia contraerán
una grave responsabilidad. Una
responsabilidad que no faltará quienes se ocupen en hacer efectiva,
en la forma que más pueda herirles: abriendo un fuego implacable
contra el Estatuto.—Zg.

Ayer tarde se reunió el Grupo par
lairientario socialista y continuó el
PASQUINES
examen de las reclamaciones que hacen organizaciones de distintas provincias acerca de la actuación de alcaldes, gobennadores y guardia civil.
Se acorde que en vez de plantear la
cuestión por medio de interpelaciones
o ruegos ratificar la confianza a los
tres ministros so-ocialistas, y, por tanAyer deslizamos . en nuestro coto, al Gobierno, cumplimentando asi mentario una alusión a los incidenun acuerdo del Partido. Se trató después de los sucesos ocurridos en Bil- tes . de 'Benne°. ¿Qué 'sucede en
bao y se designó a Zussazagoitia para Bermeo?, nos han preguntado alque intervenga en el debate, y si fue- gunos camaradas. Sucede... Pero
ra p, fei,x), 1 9 hici . -va también algún at historia es larga de contar. Es
compañero de la Directiva.
necesario resumir en pocas palabras lo que sucede en Benneo. Desde hace mucho tiempo en . Berrneo
existían fermentos socialistas. Y no
digamos si republicanos. Más de
una vez nuestro Partido, y por otra
Anoche marchó a Ginebra, para parte la Unión General de Trabaasistir a las sesiones de la Sociedad jadores, meditaron sobre la convede las Naciones, el ministro de Esta- niencia de constituir aquellos grudo, señor Zulueta.
pos, dotándolos de su correspondiente personalidad. Se desistió del
intento calculando bien la hostilidad
Los suplicatorios para del medio y apreciando la cantidad
sacrificio que había de reportar
procesar a los señores de
a los militantes el mantenerse firmes. Era preferible no exponer a
March y Calvo Sotelo nuestros
camaradas a tantos peli- Sobre el problema ferrov!ario
Como ,anunciamos en nuestro nú- gros. Lo interesante, después de
mero anterior, ayer se reunió la Co- todo, era que el espíritu se mantumisión de Suplicatorios para tratar de
Deciarac ones de nues/as relacionados con I o s señores viese erguido y que no descuidase
La
labor
proselitista.
Bermeo
era,
Mardi y Calvo Sotelo. Asistieron a la
tro camarada Osorio
reunión el presidente de la Comisión, pues, en apariencia un cantón naAl ser abordado por los periodistas
camarada Azorin ; los señores Pérez cionalista, disputado, en dos buenos
Madrigal, Rey, Cid, Ayuso y algún días de la monarquía, por dos ca- nuestro camarada Gómez Osorio sooteo.
ciquismos igualmente vejatorios; bre los rumores de huelga ferroviaria
Fel señor Merch, como dijimos en por el caciquismo liberalpor el pare el día 23,. contestó lo siguiente
—No sé nada de eso ; es ajeno a
nuestro número de a y er, .solicitó de- conservador. Las eleccione.s del 14
nuestra organización. El Sindicato
clarar ante la Comisión. Compareció
y dejó en poder de equélla varios do- de abril, primero, y las de diputa- Nacional cumplirá los acuerdos de su
cumentos y actas notariales. Según dos, después, consintieron, que das Congreso. El Comité ejecutivo eeuninuestras referencias, dignas de cré- fuerzas auténticas del pueblo se en- rá • el Congreso . nacional, y de allí
dito.
frentasen cara a cara. Los naciona- saldrán los acuerdos que procedan,
La Comisión acordó dictaminar en listas formaron el cuadro; lo for- de huelga o de lo que sea.
.--sY eso pasa cuándo?
el sentido de declararse incompetente maron, igualmente, las fuerzas de
Ah, no sé! El . Comité ejecutivo
para resolver los dos suplicatorios de izquierda: republicanos y socialisque se trata, pues entiende que la Coactuará en el momentOoportuno.
tas.
En
apariencia
esta
tidtirná
fuer--Entonces, ¿los rumores de huelmisión de Responsabilidades tiene
concedidas suficientes atribuciones pa- za era despreciable. No había ra- ga?...
ra resolver por sí soda o solicitar del zón para concederle beligerancia.
• —Ya le be.dicho que eso es extraño
fiscal de:la República las actuaciones Los sufragios demostraron todo lo a nosotros. No sé el fundamento que
del Tribunal competente.
contrario. Yo soy parte interesada pueda tener.
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BER

El ministro de Estado,
a Ginebra

LOS DEL CUARTO VOTO, por Arribas

Por los ministerios
EN GOBERNACION

Huelgas en provincias.
El señor Casares Quiroga marnfestó ayer a los periodistas lo siguiente
en relación con varias huelgas:
—En Barcelona no hay nada, y esta
mañana me han entregado el informe
detallado del señor Calviño sobre los
stleesOS

de Antelo. La huelga general

de Galicia transcurre sin gran importancia. Ha quedado reducida a La
Durante todo el, día de anteayer, Coruña, donde el pero no es absoluto:
hasta bien aN, anzada la madrugada, a Betanzos y a otros pueblecitos pecirculó el rumor muy insistente de
queños, como Corcubión y Carballo,
que la «Gaceta» iba a publicar un donde paran algunos. En Sada soladecreto acerca de la disolución de la mente
hay un Sindicato en huelga.
Compañía de Jesús.
En
El
Ferrol,
ni siquiera los obreros
Por diversas razones no nos quis.i- se han dado por enterados del paro,
no-os hacer eco de dicho rumor.
y en el resto de Galicia se trabaja con
Como dicho rumor había sido tran 9- normalidad.
mitido a la prensa extranjera, ayer
EN GUERRA
varios corresponsales extranjeros preguntaron al presidente del Consejo si El día de Azaña.--Una Comisión de
obreros de la Telefónica.
era cierto lo que se afirmaba.

El señor Azaña lo desmintió oficialEn el ministerio de la Guerra recientape
bió el presidente del Consejo a los ge-

—Yo creo que con machacar un poquito más, la disolución está en su punto.

DE ACTUALIDAD

La Compañía de Jesús y la
Constitución
La Compañía de Jesús, que es
inmensamente rica, ha querido gastarse unas pesetas, dadas das circunstancias por que atraviesa consultando al tan conocido liergamm, a su protegido Cirilo Tornos
y a otros dos o tres abogados madrileños para que dictaminen sobre
la imposibilidad legal de aplicar a
los jesuitas el artículo 26 de la
Constitución de la República. Que
el dictamen haya sido bien pagado
no quiere decir que tengan razón
los letrados que lo firman, por eminentes que sean.
Como «A 13 C», «El Debate» y
algún otro periódico han publicado
íntegro el lato documento jurídico,
considerándolo poco menos que como el Evangelio—acaso por venir
de quien viene—, el autor de este
artículo, también abogado, aunque
sin la valía profesional de los clictarninadores Jesuíticos, va a demostrar que el susodicho alegato se
adecua a los deseos y conveniencias de los consultantes, pero es un
«puro sofisma», de los que tan bien
maneja, cuando le conviene, el señor Bergamen.
La amazacotada literatura jurídica del «luminoso» documento
—como lo califica el «A B C»—,
que ocupa tres columnas del citado
diario, podría haberse reducido a
veinte líneas, aunque, claro es, que
en tal caso uno de sus fines no se
habría conseguido.
Toda la argumentación gira elrededor de que el famoso «cuarto
voto», establecido por el fundador
de la Orden ignaciana y aprobado
por Paulo II en la bula «Re,gimini
militentis ecclesie», «sólo obliga a
los jesuitas a cumplir lo que los
pontífices mandaren en lo tocante
al provecho de las almas, a la propagación de la fe y a cualesquiera
misiones que el supremo jerarca de
la iglesia les confiera», habiéndose
instituido por san Ignacio «para
mayor humillación y perfecta mortificación de la Compañía».
De ello concluyen los jurisconsultos opinantes que como ese «cuarto voto» sólo se refiere «a lo espiritual», no le alcanzan el propósito
ni la letra del artículo 26 de la
Constitución, «por lo que el Parlamento no puede acordar la disolución de da Compañía de Jesús en
España».

Gran eofismer comoi enseguida
veremos!
El artículo 26 de la recentísima
Constitución dice: «Quedan disueltas aquellas Ordenes religiosas que
estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicoss
otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del
Estado. Sus bienes serán naciona•
lizados y afectos a fines benéficos
y docentes.»
Como puede advertir cualquier
cerebro desapasionado, libre del
prejuicio de servir «determinado
criterio», el articulo constitucional
pretranscripto no distingue sobre
ei el «voto especial» o «cuarto ve»
to» obliga a una obediencia «esp;.n
ritual» o «material», sino que de•
clara disueltas—sin más dilaciones—aquellas Ordenes religiosas
«que impongan voto enpecial de
obediencia a autoridad distinta de
da legítima del Estado». Probado;
por propia confesión de los jesuitas, que ese voto existe y se pres.
ta «poco importa que ee prometa
'
obediencia
al Romano Pontífice de
una u otra clase, con este o el otro
fin». La sanción constitucional recae sobre los religiosos del «cuarto
voto», sin distitf,guir para qué se
promete.
Y si la Constitución «no distin.
gue», menos es lícito distinguir a
sus oficiosos exégetas los jurisconsultos consultados por la Compañía
de Jesús, de lo que se infiere que
su dictamen, como antes decimos,
«es puro sofisma».
Pero hay más aún, «y fundamen.
tal»: Aunque el texto constitucional no impusiera—como isnpone—e
la disolución de la Orden ignacia.
na o de cualquiera otra que emi.
ta un «cuarto voto», siempre podría el Parlamento disolverlas por
una 1 e y ordinaria, PORQUE
ELLO NO ES MATERIA PRI.
VATIVA DE LA CONSTITU.
CION, AUNQUE A ELLA SE
HAYA LLEVADO.
Han perdido, pues, Contra si
costumbre, tiempo y dinero dos jesuitas llamando en su auxilio a
Bergamín y cofrades. Su tan ca.
careado dictamen es «rin papel mojado» del que harán caso omiso el
Gobierno y las Cortes constituyen.
tes..
J. ,SANCHEZ-RIVERA

GLOSAS INGENUAS

Una clara risa de mujer
Zugazagoitia, agazapado tras
sus gafas, recorriendo nerviosamente un trayecto de escaño que
sus compañeros le dejaron generosamente para que persiguiera sus
imágenes, comenzó a hablar. En la
Cámara se advertía un silencio
hondo, en el que aleteaba la emoción. Habían 'cesado de estallar en
el ambiente las imprecaciones que
salían de uno a otro bando, como
cohetes trepidantes. Gil Robles, pálielo, ron su cara de niño aplicado,
engullía trabajosamente no sé qué
adjetivo detonante que Je había dedicado Pérez Madrigal, y el señor
EStévanez, con quien 5us compañeros han cometido la crueldad de
situarlo en un extremo del banco;
empujaba con furia hacia adentro,
obligando a replegarse, a comprimirse, a las huestes cavernícolas,
porque la frágil neutralidad del pasillo amenazaba ser violada por un
enardecido diputado radical, que
sentía extrañas apetencias, especialmente cuando el señor Estévanez dejaba oír su piadosa voz de
ecos ancestrales.
De .vez en cuando, Zugazagoitia
cortaba su discurso para que emergiera de él un expresivo silencio,
espera anhelante de lo que había
de seguir y delectación de lo ya
escuchado. Zugazagoitia abandonó
los trazos siniestros del relato patético, con dramáticos perfiles, para dirigir sus miradas algo más
allá de da sangre y recoger la acusada emoción del ambiente. Había
caído un hombre, hudiendo su cabeza entre el bermellón trágico de
fa sangre. Y sobre el cadáver, desde uno de los balcones, sonó tina
clara risa de mujer. Zugazagaitia
ya no contempla a la humana ,figura, que se desangra en mitad de la
calle, barnizándola de rojo como
una bandera plegada, una de esas
banderas que tanto asustaron en
Bilbao aquel mismo día. ¡Aquella
risa de mujer! Zugazagoitia
siente desgarrar su alma y el ruido
de ella parece excitar una vibración
que aturde su sensibilidad.
Zugazagoitia es joven y todavía
no comprende acaso la •inefable
sensación del masoquismo. Volcó
en el hemiciclo, con candorosa ingenuidad, los aplausos y la risa de
aquella nnijer, que eran como el eco
tangible de la alegría de las derechas vascas. Lo arrojó a la untuosa piedad de la minoría cavernícola, pensando—iluso-den el rubor
imposible de ellos. Se engañaba.
Sin quererlo, actuó de estimulante,
y por los bancos vasconavarros
cundió un escalofrío grato. Beunza

no pudo disimular una sonrisa. Gil
Robles cerró los ojos para cuajar
su fantasía de la emoción del ese
pectáoulo. Madariaga dilató los dos
imponentes abismos de su nariz.
No ha ido usted nunca a los
toros, querido Zugazagoitia? Claro; entonces no es posible hacerse
una idea aproximada de esta emoción. Que das derechas vascas tengan ahora en los labios el agridulce
sabroso de su alegría es perfectamente natural y nadie puede asosnbrarse por esta inocente sinceridad
de exhibirla, sin el recato hipócrita
que parece demandar nuestro dolor. Han caído tres. Este fué
grito de ellas, grito jubiloso, de encendido placer.
Sin embargo, no crea •usted,
amigo Zugazagoitia, que esta alegría significaba la plenitud. Aquella noche en las sefioriules rnansion'es vascas había un manifiesto
enojo contra la tacañería de la divinidad y contra la lamentable puntería de las pistolas. Aquella noche
no . se rezó el rosario por si acaso
arriba se producían enojosas equivocaciones respecto a la aplicación
de das preces.,
CRUZ SALIDO

Lo que opina el compañero
Bujeda sobre las responsabilidades
Copiamos de «Luz»:
«—¿Qué . opina de las

responsabilidades?
—El tema res,polnsabilista ,no se
presta al humorismo; al menos, yo
no lo concibo tratado con alegre -ligereza en estos tiempos. Sería menor daño para el país el que se siguiese una débil exigencia de responsabilidades que el de haberles olvidado una vez más. Y, sin embargo...
Esa, la del «embromamiento de la

culpa», es la tradición de nuestra política parlamentaria.
Porque maravilla el cúmulo de denuncias que se han hecho públicas en
las Cortes anteriores sin consecuencia alguna ; y no de cosas Pequeñas,
sino de verdaderas enormidades. Con
sólo un repaso de documentos tan

sesudos como las Memorias anuales
del Tribunal de Cuentas, antes del
Reino, ahora de la República, se persuade el más libre de escrúpulos de
que el Estado conocía a ciencia cierta

las anomalías de su administración.
¡Pues figúrense ustedes el atasco
de ocho años sin someter a examen

toda la "anormalidad" de un régimen que se ufanaba de su viciosa
constitución !
Quizá eso explique la breve vida
que algunos desean a estas Constitu-

yentes...»

fructífera leeos realisole localreente

en la provincia en beneficio dé lit
Unión General de Trabajadores y del
Partido Socialista, se-pesar de los otee
táculos de las ,prepagaridas injuriey

las de los anarcosiodicalistas
vernicolas.—Iglesias.

y

ea-

Levante

el pecho, nuestro querido camarada
Juan Adamuz Montilla, secretario de
Agrupación Socialista.
Con harta frecuencia, leernos en los laEl
Asamblea socialista.
entierro, que fué civil, vióse conperiódicos do Madrid informaciones y cuerichisimo, lo que
VILLENA.—Con la asistencia de
demuestra
ouán
comentarios, que unas ieces nos ha- grande ha sido el dolor que ha pro- casi la totalidad de afiliados, ha ceblan de grotestas actitudes de l a Mi'
en la Socalidad la muerte de tan lebrado asamblea general la Agrupamisia agraria del Parlamento y otras ducido
ción Secialista local.
buen camareda.
de los mitines.felebrados por las *graPrimeramente, y antes de entrar a
Enviamos a su estimada familia el
cias revisionistas o de' la dialéctica je- testimonio de nuestra condolencia más tratar del ostia-1 del día, por imane
suítica, de los agrarios.
rnidad se acordó hacer constar en el
s ince ra.—M u fío z.
No hemos podido convencernos toacto la más enérgica protesta de la
"."
Conferencia
de
Atadall...
intención-desvía de la rascin—o la
Agrupacien por los sucesos de Arcon que los aludidos se aplican a si VILLAMAYOR DÉ CALATRAVA. nodo.
mismos este calificativo, ni de la que Can extraordinaria concurrencia, se
Después de dar cuenta de su gestuvieran los periodistas para acotarlo ha celebrado un acto de afirmación tión los compañeros concejales, se
con tan mal acierto y designar siempre sindical y socialista, a cargo del ca- procedió a la elección de cargos, recon él a los parlanientarios de la ca. neaeada Atarees García Atadell, de- sultando elegidos los siguientes calegado de la Unión General de Tra- maradas:
Terna.
¿Acaso se quiere inferir una nueva bajadores.
Presidente, José Herrero García;
El público, entusiasmado, eiguie con vicepresidente, Miguel Catarla Gar°tensa a los verdaderos agrarios?
Creemos que no. Pero cualquiera que Interés el discurso de Atedell, qué fué cía; secretario, Pedro Martínez Pofuese el motivo o 14 intención que ins- muy aplaudido.
veda ; vicesecretario, Pedro Muñoz
pirase a unos y otros, protestamos porVera; tesorero, Calixto Díaz Navaque el calificativo de agrario sea en Extremadura
rro; vocales: Juan Catalán Cañizaesta toca el común denominador de
res, Jerónimo Francés Ruiz y PasNueva Directiva.
todos los d,etritos y de todas las morcual Baenas Molina.
CumplienALBURQUERQUE.
—
boeidades políticas gin? nos ha legado
Delegados al Comité: José María
da monarquía, ahora necesitados de do lo que dispone ei reglamente de Donat 'Ciandia y Pascual Poveda Po.
un nuevo exponente para seguir ac- esta Sociedad de Oficios Vasios, el
-veda.—Lntio
dia 4 de los corrientes, en junta ge- Conferencia del doctor Vilar Fol.
tuando en la vida pública.
De ello protestamos enérgicamente neral extraordinaria, lea eido deseaVALENCIA. — En el Círculo Solos verdaderos agrarios, que, a pesar da la siguiente Junta directiva:
cialista
ha pronunciado una herntesa
Presidente,
Manuel
(necáR31110S
rie no tener—como clase organizadaacerca del tema «Bioloese/esos-te-cies) en las actuales Cortes, seco) ; vicepresidente, Liborio Correa conferencia
gie y Socialismo», nuestro ilustre coestamos muy lelos de aceptar en Mis. (carpintero) ; sec•ete • °, Juan A. Gil rreligionario el doctor R. Vilar Fiel,
Gabriel Sarna
,tuno de sus Puntas de vista ese agra- (empleado); tesorero,
(estudiante ; contador, Arsenio Ce- correspondiendo a/ requerimiento del
via-nao bufón de los Gil Robles,
Grupo de Propaganda de la JuvenLeizaola, Beunza, Royo Villa- rrea (carpintero) ; S'orales: Toenás
Soriafista, que tan excelente laaova y demás condóraines de la ver- Rodriguez (herrero), Argel Rornán tud
bor
está realizando.
(herrador).
Joaquín
Vadieo
(herrero)
gonzante minoria alfonsina.
Él
camarada 'telar expuso admiray
Baltasar
Campes
(Industrial).
Esos no son agrarios ni representan
blemente los fundamentos científicos
Caeiquismo en acción.
T los agrarios, st hemos de dar a esta
la Biología y su relación con el
paleases el sentido y la significación Mr.R1DA.—Los caciques monárqui- de
Socialismo, que—dijo—es como la facani que ha venido empleándose.
en
ei
rescomo
cos, en ceta localidad,
ceta política de la ciencia. Analizó
Los que, en Galicia y en Asturias, to del país, se han puesto al servicio el pancearna políticosocial del mo;se organizaron en Sindicatos y ahel- «incondicional» de tes partidos repu- mento espatiol, deduciendo que sólo
ean su voz contra el vergonzoso es- blicanos, alguiree de los cuales no ha en el Partido Socialista deben estar
lado en que estuvieron siempre sumí- tenido el menor inc.onvenienter en con- los verdaderos dernecratas, ya que el
- idas estas regiones por la fuerza de cederles in eres°.
dilema es: o CCM el Socialismo o CCM
, 'las oligarquías políticas; los que en
Y, corno siempre, boicotean de la la burguesía.
soled£ul de nuestras montañas y de manera más miserable a tos socialistas
E ~arada Vilar fue ovacionado
vuestros valles arrastran una vida pe- paraindo obras, no labrando tierras, muy
justamente por su sabia y pronosa de trabaio intenso y de miseria, eteetere.
vedhosa conferencia.
y los que un día y otro día gritan inO/seres/loe, por ello, llamar la atenti próximo viernes ocupará la tri, útilmente contra LO latrocinios de los . den del Ministro de la Gebernación buna el compañero ciego Antonio Paseñores, no quieren que se íos can. para sor le forma de que estos abu- rra, de Collera, que disertará sobre
funda con aquellas ~arios de ,perga- ses no continuaran. Y por nuestra (0E) problema social de dos ciegos».—
arene a que al principio aludíamos.
parte, felicitar a los partidos republi- Iranzo.
, Cuando nuestros camaradas, sin canas que admiten en su seno a estos
'posibilidades de vida material y sin «frigios», el acierta de hacerlos su'posibilidades de vida ciudadana, eran yos, porque ¿qué duda cabe de que Al paso de una actitud

Esos no son agrarios

ametrallados en Osera, en Nebro, en
y en Sobredo, ¿dónde estaban esos líderes de suegra
causa?
Entonces seríais, a /o sumo, coneiliarios de algún Sindícala agric.oia caIdlico de san Jaaquía, de san Antonio o de cualquier otro santo, y estos Sindicatos ni siquiera osaban 11amarre agrarios. En el antiguo régimen, agrario era sinónimo de esclavo,
que por siglos había estado sometido
a servidumbres más o menos acentuadas y cuya sangre roja estaba destinada a escribir nuevas páginas de
tragedia al antojo de los feristas o 114
los cateiques.
No eran sólo-loe obrerog del campo
andaluz y los de oteas regiones, sino
también los pequeños labradores galegos y astierianos, onenes estetieren
siempre considerados en un. lugar de
inferioridad respecto de los demás ciudadanos. Su lote, en el acervo c,onaárs
de la España monárquica, juil el de
las miserias cseirieueee y materiales.
Y cuando pidieron reparación de inSsticias ante los. que engendraban
aquellas miserias, o cuando clainaltan.
por la razón y el derecho ante las
que disponían de exenciones y privilegios, sólo encontraron persecución y
desdén.
Estos fueron antes y son ahora los
verdaderos agrarios, a quienes no interesa--ri mucho menos—la campaña
revisionista de la Constitución, que
realizan, een loco afán y desenfreno
elementos monárquicos-clericales.
Lo que interesa a los agrarios, so' bre todo a los labradores gallegos, e,
que se termine de una vez con la sate
grante iniquidad del problema foral ;
que se extiendan los beneficios del
oredito agrícola, de una manera eficaz
y con amplitud, a todos los ciesseado.
res de la tierra,• que se construya Jona
red completa cl; cantinas vecinales, y
que todo el presupuesto a extinguir de
culto y clero pase a incrementar el
que venia destinándose a creación de
escuelas y otras atenciones de primera
enseñanza.
V. que cuando se dicten leyes como
—por ejemplo—la de Reforma agraria., se tengan en cuenta (lulo más
de lo acostumbrado!) las realidades
diferenciables de cada reeicin, si no
se quiere que la pugna de echas leyes con la conciencia colectiva del
ticas las convierta en fárragos inútiles.
Lamentamos, por
que stlo
Gil Robles y compa•Sta se tes haya
~saldo constituir una mai,,r.x agraeda en las Cortes constituyentes._
jOSZ? ADOLP.O LOPEZ OTERO.

con ello se e0PYSendft a Repúblicsa ?...

'Sofári, en Narón

•n••n•n

••11.,.

Andalucía
Acto (Ovil.

CUEVAS BAJAS.—Con el nombre
líe Dolores, ha sido liscrita en el Registra civil una. .niña, hija de nuestros camaradas Remen Ramírez Arrebala y Araceli Lata Malagen.
Enhorabuena.
Nueva Directiva.

LOS CORRALES.—En asan-ibis:a
general celebrada per la Asociación
de Aestecultoress fuéi elegida la siguiente Juete directiva:
Presidente, Juan Jitnémez González;
vicepresidente, Juan Gallardo Rico;
~otario, Juan Antonio Reyes-Cano;
vicesecretario, Juan Eslava Hidalgo;
contador, Francieco López Gallardo;
loesorero, Miguel Eslava Arisca; vocales: Pedro Izquierdo Gallardo, Miguel
González Lozano y Francisco Ruda

Nueva Directiva.

patronal

ALMERIA.—La Asociaclián de EmZALAMEA DE LA SERENA.—En
'la asamblea einem-mente celebrada pleados mercantiles de Borja ha diripor la Ageuparien Socialista de este gido a los ministros de Gobernación y
Localidad. fué designada ia siguiente Trabajo, al gobernador de la in-evite

cia y al diputado socialista por Almería, camarada Gabriel Predial, telegramas protestando carera .1a, actitud
adoptada por las patronos, que, de
Hidalgo; tesorero, S. Benitez voca- acuerdo con el alcalde, se niegan a
les Agustín Leen., Nicolás Garcle y cumplir la ley de Descanse, dominical.
Diego Pizarra

directive :
Presidente Pascual Rodríguez; vicepresidente: Emilio Porra; secretario,
Luis Granado; vicesecretario, Diego
Junta

Necrológica.

ARROYO DE SAN SERVAN.—

Repentinamente ha fenecido en esta

localidad e/ que fué en vida gran camarada y ,amigio Diego Iglesias Pa-

Un homenaje a Margarita Nelken

Veo que la clerigalla sigtv moviencheco, presidente de la Cana del Pue- do el rabee° mujeril catóe~e centra
blo y cc:cecial .socialista.
nuestra excelsa diputáda tiklargarita
Al entierro,. que fue civil y conitu- Neeken, al mismo tiempo que entona
ye', una gran manifeetacien de duelo, aduladora loa a la «non ma tsingere»
acudieran nutridas; representaciones guardia civil. Quieren hundir a doña
de organizaciones obreras de la pro - Margarita nuestros enemigos, y, polsimia. Asistió la Corporación munici- lo mismo, nosotros hemos de procupal en pleno, así como el juez y de- rar contrarrestar esa campaña, por
más autoridades. Entre les coronas lo que, como socialista, pido un hefigunaba una que el Ayuntamiento de- menaje (al quecooperaré en todos los
dicaba como recuerdo al camarada fa- terrenos) pera nuestra única diputada.
llecido.
Yo me atrevería extender el mismo
En el acto de inhusnar el cadáver, hacia una Institución, que, en mi moel camarada Franco pronunció breves desta opinión, debiera ser llamada a
palabree para hacer notar que el So- sustituir a la.. guardia civil. Me refiero
cialismo y la organización obrera de a la de los el:leonas de asalto, a quieArroyo de San Serván, con la pérdida nes ya empisaan a odiar das beatas, y
del camarada Iglesias Pacheco, per- que además fué creada por otra figudía su más grande Mor. Enalteció ra a la que odian no menos los de la
SUS dotes de luchesic>r, exhorta/ido a insaciable burocracia de Roma ; me
todos a que continúen la ruta que a refiero a Galerza, a quien, salvando y
todos senaló el buen cansara& y ami- respetando cualquier opinión en cen; go Iglesias Pacheco.
tra de algún camareda, me parece
' A su viuda, hijos y demás familia- digne del mayor aplauso, aunque sólo
res les enviamos la expresión de nues- sea por la guerra que le hacen los
tra más sentida condolencia.
neos y lo bien que sabe atacar a la
superchería papista.
Galicia
En sintesis, cree que si no varía
pronto la osientaceen que algunos han
Asamblea de la Agrupación Socialista insinuado y hasta quieren intensifiLA CORUÑA. — Con numerosa can en la guardia civil ; si los jefes
concurrencia de afiliados celebró días de la misma persisten en hacer manipasados asambleas generalui ordena- festaciones políticas (cesa vedada al
ries la Agrupación Socialista de La militar y más a los que tan fácilmente
Coruña.
recaman ese fuero), habrá llegado la
Se concedieron numerosos' ingresos hora de que nuestros diputados soprevio informe die Comité.
cialistas y radicales socialistas planSe discutí() extensamente el orden teen seriamente /a cuestión y con ardel día, aprobándose la eeetión del gumentos irrebatibles (v. gr.: el de
Comité, que ha organizado más de que los guardias de asalto han comtreinta colectividades sorialietas, obre- batido rudamente contra todos los exras y agricodas en la provincia ; la de tremistas sin matar nunca a nadie),
los delegados que asistieron al Con- pidan la sustitución de la guardia cigreso celebro últimamente en Mon- vil por la de asalto, que tan magna
forte por la Federación de Agrupacio- lección viene dando a aquélla. Claro
nes Socialistas de ('alleia ; la del cern- que el Socialismo creo que no debe
pañero comerla?' y el de I* Reclarcien ser vengativo y que debe perdonarlo
del semanario ACCION SOCIALIS- todo si el llamado benemérito insfituTA. En votación secreta fué reeleeido te se arrepiente públicamente, o, al
el mismo Comité por gran mayoría menos, cambia prornto elaramente de
de votes, quedando., per tanto, canse- la peligrosa táctica que se supone le
staído de la siguiente forma:
están dando algunos de SUS jefes, y
Presidente, Merme! Montero Car- más si éstos hacen esta ánica declaboira ; secretario, -Joaquín Iglesias Ca- ración: le que se acabó para siempre
baria; vicesecretario, Fernando Bal- eso de hacer declaraciones políticas.
ee; tesorero, Antonia Vaya López; Pero pase esto o lo otro, siempre será
contador, José Santas Moequens; vo- una obligacibn mora/ para el Partido
cales: Pedro González Sixto, José Pi propuesto homenaje a nuestra caGarcía Parada y Jesús Leines Ca- lumniada y admirable diputada Marchaaa.
garita Nelloen, al cual, repito, me
Es de hacer resaltar 'da reelección adheriré entusiasta en todos los tedel Comité en votaciórr secreta por la rrenos.
Juan GARC1A BARRON,
casi totalidad de votacntes, dándose
con ello una prueba ev•dente del reabogado.
conocimiento de los afiliados /a

ACCIÓN SINDICAL

EN EL CIRCULO SOCIALISTA DE BUENAVISTA

INTERESANTE CONFERENCIA LA UNIÓN GENERAL Y SUS
FEDERACIONES
DE RODRIGUEZ VERA
El pasado domingo se verificó la
inauguración del cielo de conferencias que el Círculo Socialista ha inaugurado con 9a de su ,presidente, compañero Rodríguez de Vera, diputado
a Cortes por Alicante.
Explicó primeramente la .razón de
ser él, por su cargo y por afecto al
mismo Círculo, el que inaugure estas
conferencias, asegurando que la de
este día era para el corno un resumen
de dos actos do propaganda que en
número de alrededor de zoo lleva dados desde hace un año por todos loe
pueblos de la provincia de Alicante.
Empezó excusándose por hablas algo de sí mismo, explicando lo sincero
de su amor al Sagiallsmo, puesto que
vino a él desde bien joven, aun cuando por sus antecedentes familiares
parecía más bien alejado de nuestras
ideas.
Habló también de los tan cacareados enchufes, haciendo ver lo equivocados de aquellos que echaban en
cara muchas veces los cargos ministeriales, sin tener en cuenta la diferenda entre los que nada tenían y los
que 'teniéndolo pueden dar todo al
Socialismo, sin esperar ninguna conveniencia de él.
Les que ahora chillan tanto hubieran podido hacerlo--afiade---en aquella época heroica en que da confesión
de ser socialista acarreaba el aislamiento de la sociedad imperante; pero nosotros tenernos conciencia en la
responsabilidad y sabíamos también
arrostrar, como en el caso del compañero Prieto, .la impopularidad cuando ésta es producida por el cumplimiento de un deber.
Explicó que nosotros no somos antirreligiosos, pero sí anticerifesionales, y que precisamente el auge del
Socialismo actual ha nacido por el
abandono de la Iglesia católica de los
deberes de los postulados de igualdad,
pobreza, etc., que aquella iglesia
predicaba, pero no ponía en práctica.
Marx descubrió en i848 el hecho
sencillísimo de las relaciones entre
el cespitad y el trabajo. El capital es
como enorme máquina parada si la
mano de obra no pone aquélla re
movimiento; como un río muy caudaloso cuyas aguas transcurren por
cauce impon-ni:19We que no fecundiza
nada si el hambre, con el trabaio,
rompe aquellas márgenes para tediezar la tienra.
Lassalle, en 1863, al fundar la
Unión General de Trabajadores, aplica el sencillo principio de que «la
unión hace la fuerza», y descubre, basándose en da plusvella, que las
Asociaciones de productores, regulando da oferta y :fá, demanda, pueden
formar el núcleo de la futura sociedad estatal.
Nosotros somos por eso no patiticos en el sentido vulgar, sino los
practicantes de una doctrina económica, y que aspiramos a Que no haya, como ya se Mida, pese al capitalismo, politica en el sentido purame n te administrativo, sino económico.
El problema religioso no existe para nosotros; por lo tanto, afecta solamente a los partidos republicanos
y burgueses en consecuencia; por eso,
para ellos la República es un fin conseguido, y para nosotros, un medio
para un fin a conseguir.
Hizo a continuación la historia del
Socialismo ~sol desde el e° de mayo del 88, con Iglesias, Morato, Vera, etc., pasando en 1909 por el movimiento que llevó a Iglesias al Parlamento para decir que el manifiesto
de las Juntas militares de ¡ere confió
al pueblo, que al hacer da huelga general fué ametrallado por ed ejército
v abrió un paréntesis en la sida de
España, que, agudizado en el año 23,
no se ha cerrado hasta el día de la
proclamación del presidente de la República, en que el pueblo volvió a encontrar el «ejército suyo».
Después del 17, da avalancha Intelectual cristalizada alrededor de la
Escuela Nueva y afecta al Partido
Socialista, se nos separa en la escisión
comunista, que llega colapsado a los
principios de la dictadura.
Rechaza el apóstrofe de colaboras
ción con la dictadura, con que frecuentemente se nos insulta, y recuerda el Congreso extraordinario del
Partido, en que el acuerdo de no colaborar con Primo de Rivera, fué tan
unánime, que en un cuarto de hora
tuvieron lugar los discursos del compañero Prieto y del disertante y la
votación aclarnatoria de aquel acuerdo.
El Partido Socialista acepta de la
dictadura aquellas resoluciones que
pueden a y udarle a reconstruirse, como los Comités paritarios, pero no
puede aceptar ni acepta otra cosa y
se ocupa principalmente de organizarse.
Los movimientos eetitiotrevistuclonades que tienen origen en las tertulias de los cafés no pueden ser aceptados por nuestra seriedad y nuestro
apoyo, señalándose los habidos en los
siete años de régimen inicuo par
falta de garantía de los hechos
hasta llegar al ónice serio, en el
15 de diciembre de ni3o, en que el
Partido y la Unelo General de Trabajadores toman parte en toda Espaiis. hasta excediéndose en las órden s Seeibides, como ocurrie en la
pros incia de Alicante; entences—añade—estábarmoe ve organizados, preparados, y bien lo demostramos en la
revolución política del 14 de abril.
Actualmente estamos en el Gobierno y defendemos las leyes de aplica-

isión de la Constitución, y estamos
el Gobierno porque, analizando los
partidos republicanos con representacien en la Cámara, ninguno de ellos
•está en condiciones de hacerse cargo
del Poder ni merece al pueblo la gasande de que aquellas leyes no van
a ser algo que tergiverso el espíritu
.nuestro enelavado en la Constitución.
La oposición para nosotros sena
más cómoda y hasta más conveniente, y en eso tiene razón el señor Maura, cuyas frases sinceras son muy de
agradecer ; ¡pero para nosotros no hay
duda en el sacrificio, cuando vemos
el desacuetdo de los partidos republicanos y la pujanza impúdica de las
derechas cavernícolas.
Se dice que nuestro fin es la Repúbeca social, y es -cierto; pero sólo llegaremos a ella cuando en las manos
de cada trabajador se vea un libro, para que la Resolución social no se
nos anticipe, cual la revolución pollea, que ha venido antes de que el
pueblo español estuviese preparado
para da República.
Nos llama traidores el sindicalismo
porque aceptamos la intervención y
rechazarnos(' el saboteo, porque nosotros queremos socializar los medios
de producir, pero mi destruirlos.
En el fondo aspiramos al mismo fin ;
pero nosotros creando conciencias y
nuestros enemigos creando desacuerdos y dificultades.
Ha y un dilema que con frecuencia Pone la política sobre el tapete:
que es la prioridad entre ser español
o socialista.
Nosotros, que somos desde luego internacionalistas, deseamos hacer antes
que nada el Estado es-paila, no con
patriotería, sino como la célula
nacional que ofrezca a la patria común del universo un miembro organizado que sárva para colaborar, no un
caos ni una anarquía que sirva como
estorbo.
Es un hecho que las organizaciones se impacientan ; pero para nosaires el tiempo es factor secundario,
parque las personas presentes no significan nada en la hisrtoria del Socialismo, que vive no de personas y
sí de ideas, hace que no tengamos
prisa y que no nos importe el Poder
de momento, con tal de asegurarlo
para lo futuro.
Las organizaciones que nos desbordan /o hacen por incultura, porque anteponen SU egoísmos de momento el binestar social, sin pensar que
aun dentro de aquéllas, por lo menos
el régimen ha conseguido que puedan
nuestros hijos, naciendo libres, gozar
de las derechos que nosotros no hemos
tenido.
Nosotros defenderemos la República de aquellos enemigos que están
en l'heder de la misma, tanto cual la
defenderemos de apenen que nos atacan desde fuera; pero tememos más
en ésa a los anarquistas de la derecha que a los ácratas de la izquierda,
inconscientes cese gritan y que amenazan, y ;querernos decirles a los psi.
meros que para el orden que quieren
propulsar no hay mejor salvaguardia
que la que ofrece este mismo Partido Socialista, tan calumniado por
los unas y por los otros.
Evolución dentro del derecho y en
deferiste del mismo derecho, no queremos que esa evolución impedida por
las derechas nos haga necesario cambiar de táctica y licor fuera de aquel
a una revolución cele en el momento
se sabrá también hacer.
Llevamos y Ilevaiemos soluciones
extremas en el corazón, no los gritos
para aplicarlas como medicinas, no como revulsivo*.
Ahora el panorama español es realidad más fuerte que nosotros; catalanes, navarros, vascos, sindicalistas
andaluces, no nos asustarían si tuvieran hombres dirigentes conscientes de
la realidad, capaces de apartarse de
la patriotería del momento para afrontar la realidad de una obra constructiva, fuera del tipo que viniere.
Tenemos confianza en el sentido
enorme de este pueblo español, que
pasará e la Historia diciendo que hubo un pueblo con hambre que supo
hacer runa revolución sin sangre para
llegar a preparar aquella ho y día utepica en que easotros soñamos para
que sea suprema aurora de libertad;
pero si en las derechas monercleicas
y revolucionarias el eeentirniento bureuée ahogara el de justicia, habría
llegado el momento de pensar muy de
presa en otra cosa; vean esas derechas
qué les conviene más: si evolucionar a nuestro modo y en nuestras facetas o el convencimiento «a priori»
con que aquellos de sus progenitores
quemaban a los herejes para convertelos absollviéndeles ad eicangule sus
vidas, .en las hogueras de la Inquise
cien. Ellos lo liacfen al grito de cruz
• espada ; nosotras respondemos con
otro grito; «Pan y escuela.» Pan que
es trabajo para todos; escuela para
aprender a amar y ser justos.
La disertación de/ compañero Vera,
escuchada con profundo silencio, fué
premiada con nutridos aplausos.
Oil

Círculo Socialista del
Norte
Se pone en conocimiento dé todos
los afiliados a este Círculo que quieren tomar parte en el Cuadro artístico escénico acudan el viernes, a
las nueve de la noche, a este Círculo, Jerónimo. de la Quintana, 2.—La
Comisión organizadora.
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Castilla
MIGUELTURRA.—Ha fallecido repentinamesite, sin duda, como conoi*menda de una angina que sufría en

A

M'Unión

de la Ejecutiva.

Ha celebrado reunión ordinaria la
Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de España, hablondo adoptado los acuerdos que a
continuación se expiesan:
Se concede el ingreso, por conducto
de su respectiva Federación Naciona9,
a das Sociedades siguientes:
Carpinteros La Progresiva, de Don
Benito - (Badajoz), con 70 afiliados;
Panaderos de San Roque (Cádiz), con
25; Obreros Febriles de la Madera
de Avilés (Oviedo), izo: Unión Bilhilitana de Calatayud (Zaragoza), con
4 0; Trabajadores de la Tierra El Yugo, de Cesasola (Avila), con 38; Oficios Vados de El Mirón (Avila), con
6o; Trabajadores de la Tierra ole Gallegas elb Sobrinas (Avila), con 31;
Trabajadores de la Tierra de Mancera
de Arriba (Avila), con 8o; Trabajadores de la Tierra La Sierra, de Mirancilio (Avila), con 40; Trabajadores de
la Tierra de Muflogalindo (Avila), con
25; Trabajadores de la Tierra de Vasta-110 de la Sierra (Avila), con 30;
Obrara La Ideal, de Trujillo (Cáceres), con roe; Agricultores y Oficios
Varios La Fraternidad, de Bolso (Coruña), con leo; Obreros del campo de
Almodóvar del Pinar (Cuenca), con
61; Trabajadores de la Tierra de Benavides de Orbigo (Leen), con a8;
Obreros agrícolas de Matanza de los
Oteros (León), con 25; Obreros agricultores de Navianos de la Vega
(León).
'Trabajadores de la Tierra de Santa
Col-oraba de .Sornoza (León), con 6o
afiliados; Obreros de ln Tierra de Navalagainelle (León), con 35; Agrícolas
El Porvenir, de Arroyo de la Miel
(Málegst), con 1o5; Ilibreroti Ase-ícelas de Riogordo (Málaga), con 159;
Trabajadores de la Tierra : de Amosco (Palencia), can 77; de Astudillo
(Palencia), con 4o; de BustIllo del
Páramo (Palencia), con 23 ; Antilla
del Pino (Palencia), con 7o; de Frechilla (Palencia), con 59; de Guata
de Campos (Palencia), C011 17; Obreros ale-ícelas de Pozuelos del Rey (Palencia), con 25; Trabajadores de la
Tierra: de Quintana del Puente (Palencia), con 13; de Quintanilla de la
Dueza (Palencia), con 21; de Villalumbroso (Palencia), con 28; Oficios
Varios y Trabajadores de le Tierra de
La Encina (Salamanca), con 49; Trabajadores de le Tier s a: de Tardáguila (Salamanca), con 32; de Tordillos
(Salarnanca), con 7x ; de Zorita de la
Frontera (Salamanca), con 28; El
Campesino Montañés, de Reoefn (Santander), con roo; Trabajadores de la
Tierra: de Bronchales (Teruel), con
64; do Castelseras (Teruel), non io4;
de Trarnacastilla (Teruel), con 19; de
iitrillsts (Teruel), con 45; Agricultores Trabajadores del Campo de Salem
(Valencia), con 30; Obreros agricultores y Oficias lice-ios de Castromenribe
bre "(Valladolid), eon 2s.
Obreras agricultores y Oficios Varios de Peña Agneena (Toledo), con
égi afiliados; Municipales de Parques
v Jardines de Madrid; Agricultores y
Oficios Varios de Maja:le/venda (Madrid), con 58; Trabajadores de la Tierr a de -Vel deavero (Madrid ; Obreros
de la Tierra de Villaverde (Madrid),
con 2So; Centro Republicano Obrero
de AlmayaM Bajo eMádaga), con 5o;
Agricultores de Salmerán (Murcia),
con 120; Sociedad Agrícola de Armariz
(Orense) ; Sociedad Obrera Unión General de Trabajadores de Santillaea
de Campos (Palencia), con 0; Agricultores de Ufana (Navarra), con 15
afiliados.
Ingresos directos:
Obreros de la Contrata del Depósito
de máquinas M. Z. A. de Albacete,
con 41 afiliados; La Irrompible, Oficies Varios (Edificación), de Roquetas
de Mar (Armería), K.01) 43; Unión
General de mozos admecenes de inadere de Barcelona, con zoo; Auxiliares
de la Industria hotelera y cafetera de
Bareelona, con atoo; Uniere General de
Obreros de las 'fábricas de bombillas
de Barcelona, con 6o; Sindicato de Cocheros fúnebres de Barcelona, con 70;
Conductores de carretillas eléctricas de
Barcel ona) con 75; Eetibadorte
buques de Barcelona, con soo; Dependientes de comercios de bebidas de
Barcelona, can 201; .Pehoolueros-Barboros de Barcelona, con 25; La Primitiva Panificadora de Fernán Núñez
(C6rdoba), con zo; Carreteros faenes
ros de Antequera (Málaga), con eo ;
Ramo de la Construcción de Tarre»güera (Murcia), con 48; Albaniles
La Constructora de Puebla Larga (Valencia), crin 35 ; Ramo de la Cansinoc •en de "%T unees (Toledo), con 28; Ramo de Artes Blancas de Yuncos (Toledo), con 40 efiliedos.
Oficios Varios Fraternidad Obrera
de Lozura (Albacete), ron so afiliados; Sindicato Productores químicos
de Barcelona, con 140; Profesiones y
Oficios Varios de Alfonclecerilla (Castellón), con e6; Obrera de Oficios Varios de Jerez del Marquesado (Granada). can roo; Empieadoc Industria Minera Le011eS/1 de Villablion (Leen),
con 69; Oficias Varies Emanripación
v Cultura, de Villadepalne (León), ron
4'cl; Oficias Varios Amor, Patria y Libertad de Escarihtiela (Lorca) (Murcia), con 82; Agrupación Obrera Socialista (Agrícola), de Mojácar (Almería), con 168; Oficios Varios La
Pureza (Agrícola), de Barajas de la
Sierra (Naverredooda), con ; Oficios Varios (Agrícola), de Villsidlego
(Burgos), con 130; Centro Socialista
Obrero de Malear' fide de Cáceres (Cáceres), con r.101 ; Socorros Mutuos La
Protectora, de Talaván (Cáceres) ; Podadores La Esperanza del Porvenir,
de Lucerna (Córdoba), con roo; Agrfcola Oficios Vatios La Bienvenida, de
Uña La Toba (Cuenca), con 15o; Trabajadores del Campo, de Castrocalleen
(León), con 56; Sociedad Obrera Agrícola de Ces (León), con 61; Trabajadores de la Tierra de Belmonte
Tajo (Madrid), con (17; Obrera Socialista Primero de Ma y o, de Pinarra
(Mátala), con 778; Unión Agreda Republiran
. a de Campefió (Pontevedra),
con 5o; Agricultiiires de V itincos (Toledo), con 55; Trabajadores de la Tierra de Arrabalde (Zamora), con 8.2;
Unien General de Trabajadores de
Brime de Sog (Zamora), con 25 afiliados.
Total: go Secciones, con 7.583 afiliados.
Se (acordó abrir tina suscripción, con
carácter general, a favor de las víctimas de la fuerza pública, encabezándola la Unión General con 5.000 pesetas.
Fué aprobada la gestión del compañero Pedrn Gutiérrez, ce la intervención que ha tenido para resolver con-

fiictos en Albatere, Auma, Costera de
Alcira y Rotglá de Costera.
Se autoriza a la Secretaría para que
atienda las petkeones de propaganda
que bacan

varita

organizaciones de

provincias, tan pronto como sea posible.
númeec del «Boletín» correspondiente a diciembre apareciere a
últimos de semana.
La Orine* Española.

Se reunió el Comité central.
Por unanimidad, se acordó contribuir con loe pesetas a la suscripción
abierta por la minoría parlamentaria
socialista para das víctimas y familiares de los sucesos de Arnedo y dirigir a la Unión General de Trebejadores una comunicación relacicoada oun
estos hechos.
Se leyó la correspondencia que tejí:lie:
De la Sección de Badajoz, explícande su actuación en la huelga gemeral sucedida en dicha provincia, y su
criterio sobre la misma.
De la de Santander, remitiendo diferentes temas para el Congreso pró«.
zimo.
i De un federado de dicha filial, re-

cuerdo en alzada contra la decisión
de la Directiva de la misma sobre
la denegación de un subsidio que bebía solicitado, y la concesión de otto
que no demandaba. Resolvió el Comité, luego de oír a la Directiva de la
filial, que no ha lugar a la alzada
que Interpone el aludido federado contra la resaluden de la Directiva san.
tanderina.
De la Sección de Ceuta, notificando
que acaba de surgir en el diario
aquella localidad «La Opinión» una
huelga; e interesando se dé 00110ei•
miento del hecho a los obreros grafices, a fin de evitar posibles daños a
los que se dejaean sorprender por alguna oferto engañosa de trebejo pa.
re aquella plaza.

Relterese e/ ruego que7fas !Violes
que aún quedan al descubierto en sue
cotizaciones federales de que debela
evitar o aminorar éste a la mayor bee.
vedad, tonto para la buena administrace:in de la Federación pomo para la
de las Secciones a que alcanza esta
súplica.
La del Transporte.

reunión celebrada por el Comité de la Federaci.in el día 7 del ceneoste, después tle dar lectura a la
ceriesporideocia c./nade y ~arida de
las So •ines y de la Inicanationats
se tri aren loe ac•tcrlos siguientes:
Aprobar las gestione; realizadas per,
el compañero secretario en el micisted
rio de 'Trabajo, relacionadas con la so.
hielen de la huelga de Tranviarios de
Avilés; ihntereear informe de la Sociedad de Choferes de Guadalajara,
sobre la marcha de su organización.
La Ponencia nombrada para la
forma del reglamento die, lectura del
anteproyecto confecelootido pera la estructuración de la Federación Nacional
y de las Provinciales. Deslice% de
aprobado, se acordó remitirle a las Secciones, acompañado del estado de
cuentas.
También se acordó citar al resarce
ro saliente, Cayetano Cibreiro, y, poc
último, se facultó al secretario para
la adquisición de material de lel:Zeta.'
En la

ría.

Nota.—Se advierte n las Seceione.s.
que, con feche 1 4 , han !pido deposita.
dos en Correos loe enteproyectos de
reglerriento, el estado de cuentas y do4
circulares; las que no lo reciban, pro.
curarán roe/arterias en la admire/nra.
cien correspondiente.
Le de Camareros.

En la reunión del Comité se examine el proyecto de reglamento de la
Federación de Industrie,ha isidq
en teigade a je Federación (bu:linares,
El compañero Olivares informó de
las gestiones realizadas en el Ministerio en relación con la oonstitucien
de los Jurados mixtos, y el compañero
Muñoz, de la efectuada en Pceiteve.
dra, en compañía de un delegado de
la Sección de Vigo, siendo aprobada.
Las Secciones de Aicaudete y Libada ennunican los incidentes surgidos
ante la resistencia de los patronos a
cumplir las bases vigentes.
Se tornó conocimiento de haber que.
dedc> constiteeda en Málaga la Fede.
sacien local de la industria.
De las Secciones de Pamplona, Barcelona, Valencia, San Seb.nstián, Vigo,
Oviedo, León, Bilbao, Andújar, Alcoy, Castellón, Granada y otras, se
ha recibido correspondencia relaciona.
da con la constitución do los Jura.
dos mixtos, habiéndose efectuado las
gestiones pertinentes.
Correspondencia sobre euestiones
edeanistrativas y de organbacien, se
ha cruzado, entre otras, con las si.
guientos Secciones: Ubede, Alienete, Aranda, Calata yud, Cáceres, eón.
daba, Cieza, Jerez, Burgos, Murcia,
Puerto, Salamanca, Ronda, Santander, Palma, Sevilla, Libera, Zamora
y La Carolina.
De Burgos w han recibido cartas de
la Sección y del compañero Manuel F.
Cueto, sobre la prisión de dicho ce.

merada, sobre do cual se han heeito
gesitiones cerca de la Eleouthe de la
Unión.
En los días transcurrido*. desde la
publicación de la revista, han Sngreet.
do las Secriones de Las Palmas y Al.
reil
d de Henares.
Se han recibido gime de las Secciones de Zaragosa. Jaén, Mahón, Avila,
Calata yud, Alicante, Salamanca, Cáceres, Vicio, Quintanar, Caeolina, Busos, Melilla, La Carolina y Córdoba.

n•••- 011111.1114•n••......• •

LAS

..,cORTES CONSTITUYENTES
nffiirMIZ

En la sesion deayer comenzaron a señalarse lresponsabilidadespor los cobradores asiesinados en Bilbao :
El señor Fatrás y los camaradas Itnalecio Prieto y Julián Zugazagoitia
pronuncian vibrantes discursos de acusación
DESDE EL ESCAÑO

Pigna compañera de sus
compañeros!,
Sesión grande. Las tribunas con su público apiñado, estrujado, desbordante sobre la barandilla, sobre las columnas... En el hemiciclo,
nerrosismo precursor de las emociones.
Tiene la' palabra el señor Fatrás : la atención se agudiza hasta hacsrse punzante. Y aSí, angustiosa, seguirá a fuerza de dominarse, de
contener lo incantenible: la indignación ante el hecho vil, cobarde,
incalificable e inexplicable en un medio que no fuese, realmente, el de
/osa Caverna prehistórica.
Discurso del señor Fatrás: discurso voluntariamente escueto, descarnado. Para impone r se con máxima elocuencia bastan los hechos, referidos con lealtad.
Réplica, que no puede ser disculpa y pretende ser acusación, del
MOS' Oreja, quien confundiendo lanientabletnente el Parlamento con
una reunión de sacristía, intenta meter miedo con el tremolar de la
bendera roja.
Mas ciertas defensas toman visos de provocaciones. Los compañeroa asesinado* " iiiibao son, por desgracia, tina realidad incuestionable; y su generosidad juvenil, confiada, que lanzaba con ingenua alegría las notas de «La internacional», no puede, en n u est ra emoción
palpitante, Consentir p or más tieinpo el sarcasmo de quienes contra todo
lerecho de civilización convirtieron aquel himno de esperanza en canto
fúnebre.
El compañero Prieto, desde la autoridad del banco azul, borra con
la energía de su hombría de bien esas muecas que pretenden ser 1 1. C1.
gaciones en quienes no tienen siquiera el pudor de callarse, cuando
todos nos tenemos que echar un nudo en la garganta para no imponerles silencio.
Intervenciones de otras minorías—el señor Alvarez Buylla, el señor
Gil y Gil--para manifestar su reprobación y su condolencia. Impreca,
eiones de algunos diputados—señor Pérez Madrigal, señor De la Villa,
e,. .señor Galarea—, que no logran reprimir su emoción, o que ya la reprimen bastante al contentarse con exteriorizada en palabras. Y, por fin,
el discurso esperado de Zugazagoitia, el gran camarada que ha vivido
la tragedia de cerca, que trae el corazón y el espíritu henchidos de su
ira y de su datar, y que no puede consentir que a la cobardía del crimen
se añada la de desvirtuar el proceso de éste.
Y en la Cámara queda en pie una figura. Una figura que puede ser
un símbolo del fanatismo que seca hasta las entrañas maternales de
toda mujer ; la de esa «católica» aplaudiendo desde un balcón el asesima i) de un pobre muchacho.
Mujer fanática y cruel ; mujer ein humanidad, sin religión, sin alma
a sin ritseeto predije. ; Figura simbólica y representativa! ¡Digna compañera de sus compañeros!
M argarita N ELK E N

EI ea:fiare/U DESTEIRO: Abrese
eesión.
ncis veinte de la
menos
Sun 14,13
torde.
Las tribunas, completame.nte abeeutades, de públice.
En loe els:uñes, pocos diputados du• i tite la lectura del eetz.
El ministro de la Gebernacien, en
el banco azul.
Se lee el acta de la sesión anterior,
que quecla aprobada.
Ruegos y preguntas.
9.e tio • CARRASCO FORMIGUEIRA formula un ruego al ministro de la Gobeenación, referente a la
oonferetreie del s‹-ñor Matire, en la
que se valieron conceptos poco gratas pare los hombres de la Generali'' Ud de Catalurie y su* aspiraciones y
sobre el Pacto de San Sebastián.
Protesta el salar Carrasco purgue
so se permitiere radiar una conferenea en que él quería aentestar a las
• palabras del sellen- Maule e y pide que
ese dicten nermas igualitarias.
• El minielro de la GOBERNACION
' untada que on la prohibición no había nada de agravio al señor Cerrases, sino que as criterio del Gobierno
W prohibir la colocación de altavoces
uaindo ello puede producir perturbaeones en el orden público.
(Entra el camarada De los Ríos.)
En lo que afecta a un criterio uniforme, comprenderá el señor Carrasco
Formigueira que no es posible seguirla (con osa escrupulosidad que propone, va que hay poblaciones en que es
posible autorizarlas y en otras no.
Rectifica el serme CAR RASCO
YORMIGUE1RA. Cree que se debe
dar más amplitud a esta medida
tiendo se trate de parlamentarios.
El señor CASARES QUIROGA no
cree atendible la petición por el solo
berho de ser parlamentario.
(Entra el camara3a Prieto.)
Los sucesos de Gilena.
El camarada EGOCHEAGA se refiere a la falta de celo del comandante de la guardia dell del puesta° de
Gilena.
. Censura la actitud dedos entremos
del pueblo citado, que obligaban a
los obreros, para facilitarle trabajo,
• a afiliarse a una determinada organi. zacibn.
Denuncia varios atropellos cometidos por Le fuerza pública. que sin
eausa justificada detuvo a un pelotón
de cincuenta. obreros, coeduciéndolos
premeditadamente por el:•callejón en
que está situado el Centro Obrero.
Ene—sigue EgOcheaga—a corno es
natural, tenía que producir los lamentables incidentes que hoy deploras
mas. Un grupo de mujeres protestó
por la detención y exhortó a los otros
obreros a que se pronunciasen en
contra de ella.
Se produjo un pequeño revuelo, y
In fuerza pública disparó sus armas,
matando a cinco obreros y a un guardia chile .
..
A consecuencia de ello se incoó un
expediante, y aún fueron detenidos
tflá$ trahliadOreS y clausurado el Centro Obrero. De esto hace cuatro me1,e5.

Y el gobernador civil de. Sevilla,
que observa una actitud parcialísima
ton las organizaciones obreras de lee
distintas tendencias: stricabooó u n a
suscripción a beneficio de la familia
del guardia, sin ocuparse para nada
de las de los obreros.
Las autoridedes deben ser impeecialeo. Pido , pues, al señor ministro de
'a Gobernación autorice la reapertura
se ate Centro y requiera de ,aquel

eobernadar una actitud de manifiesta
impacialidad, que es la que corresponde a la autoridad en todos ¡es cales.
Se refiere después a un atropello
cometido por el alcalde de Sevilla.
BESTEIRO: Ruego al señor , lgocheaga concrete, pues hoy disponemos de muy poco tiempo para dedicarlo a esta eesient.
El camarada EGOCHEAGA: Seré
breve. Me refiero a la injusta e inicua destitución del director del Matadero de Sevilla, en sustitución del
cual el alcalde ha colocado a otro
funcionario, que tiene una sucísima
hoja de servicios, con malversadones de fondos, inmoralidades, etcétera. etc.
Anuncie una interpelación al seaer
Casares Quiroga sobre estos asuntos.
El compañero BESTEIRO: Como
hay varios diputados que quieren tornar parte en este debate, el ministro aplaza da contestación al ruego
hasta que se desarrolle la interpelación.
El señor GOMARIZ formula un
ruego relacionado con la anómala situación de los secretarios de Ayuntamientos.
Pregunta despees en qué situación
se hallan los despedidos de la Telefónica por la última huelga.
El ministro de la GOBERNACION : Han reingresado todos, menos aquellos que están sujetos a procodinúento judicial. Además, ha llegado a mi conocimiento que, posteriormente, la Empresa ha despedido
a algunos de los obreros readmitidos.
Esto no se puede tolerar. Y garantizo al señor Gomáriz que todos aquellos cuyo reingreso esté acordado entrarán en la Compañía.
Rectifica el señor GOMARIZ.
La señorita CAMPOAMOR alude
al ruego formulado por nuestro camarada Rejo, y pide que se envíe
un delegado para que, además de
investigar lo referente al desfalco,
aclare también qué destino se ha
dado a un préstamo de (meso ° pesetas concertado por el Ayuntarniente con el Banco Hipotecario.
Manifiesta la señorita Campoarnor
que el actual Ayuntamiento de Maj adahonda no esta compuesto por una
sola familia, sino que no hay más
que doe concejales que sean parientes.
Se refiere a la carta publicada por
el secretario del Ayuntamiento, y dice
que se les pretendido coaccionarle para 5 ue la rectificase.
Pule al ministro que aclare la verdad de les hechos.
El señor CASARES QUIROGA
promete atender la petición,
El camerade BESTEIRO: Ei- señor Rojo había pedido la palabra.
Pero como esto alargaría la discusión y disponemos de poco tiempo,
fierá mejor que se explane una interpelación.
El camarada ROJO: Yo me adhiero al ruego de la señorita Campoamor. El delegedo del Gobierno dirá
la verdad si es imparcial.
El señor MORENO MENDOZA
hace un ruego relacionado con el pantano de Guadalquivir y pide se intensifiquen las obras, que l eneficiarían de una manera ;f i l i e
a los
terrenos enclavados en la
de regadío.
El camarada PRIETO se remite a
las manifestaciones expuestas ayer, y
que representan el criterio del Go.
bierne en lo que afecta a las obras
a realizar.
Anuncia que por la noche. saldrá

con dirección a Sevilla el director
de Obras hidráulicas, para estudiar
sobre el terreno los trabajos que sean
factibles de realizar en el más breve
plazo posible.
Se refiere a la visita que de ha hes
cha una Comisión de Diputaciones
y Ayuntamiento de Bedajoz, la cual
Comisión le presentó una propuesta
de obras reproductivas para la provincia, que podrían realizarse inmediatamente. Las obras afectan a Bedajoz, Cáceres y Málaga.
Invita a los representantes de Cádiz
a que procedan de !a reisma forma,
como medio de facilitar la labor del
Gobierno y acelerar los trámites.
Rectifica el señor MORENO MENDOZA y ofrece requerir de sus companeros de representacien parlamentaria atiendan el ruego del sninistro
respecto a Ise formación del gráfico de
obras a realizar.
Inter es ante y exacto relato de los sticezoo de Bilbao que hace el diputado
radioal socialista señor fatrits.

La Cámara está totalmente ceta
pada cuando nuestro camarada Besteiro concede la palabra al señor Fatrás, quien se levanta a hablar en
medio de gran expectación.
El señor EATRAS comienza diciendo que es preciso haces, can anterioridad al relato de los hecho-s,
unas breves consideraciones sobre ia
sIttracien política en Vizcaya en los
actuales momentos.
1.03 parlamentarios eascorromanos
—dice—, cuando regresan a Vizcaya
y se ponen en comunicación con sus
electores, en vez de darles cuenta de
su gestión 1",e ded inan a hacer campaña de desprestigio contra la República y de difamación contra los hombres *de las Constituyentes, al mismo tiempo que una propaganda de
separatismo.
Señala que hay muchos pueblos en
Vizcaya en que das derechas 'redes
minen sobre las izquierdas en forma
lel, que no hay posibilidad de hacer
llegar a ellos las disposiciones de todo
orden dictades por. el Gobierno de Fe
República o por el gabereatior de 11
provincia.
Ejemplo de esta influencia. En un
pueblo se ceiebris un mitin naciona.
lista. Un grupo de espectadores do
izquierda protesta contra los insultos
a determinado ministro de la República, y entonces; el prado( amenaza
con 1.1314.1 pilt014 a . los que proiestaball. Pues el Juzgado municipal dice
que la amenaza fué uno broma y que
la pistola era de juguete.
A raíz de los sucesos de Ca s tilblanco se organiza una manifestación en
homenaje a la gu at dí a civil; pero que
Wire° como pretexto para dar muelas
a la República.
En SodUps, en una romería, se tepe con un pañuelo Wat:etarra la bandera eses-e-lela. Uno de los albeestadoree es hijo del sargento de la guardia civil y éste upo» a los que iii£rire
gen la ley.. y cuando lo; derrieseestes
del pueblo piden la sustitución del sargento no se les hace catre.
La ,polica tampoco ileace caso de las
denuncias que se le hacen, que sólo
sirven para que las dei echas sepan
quiénes son sus adversarios.
Esta diferencia de trato a favor de
las derechas es origen de sucesos corno los recientes • sitie lamentamos, en
les cuales siguen dándose las mismas
anomelíae.
Estos iledlOS Sirven para derneetrar
el desamparo de las hquierdee y lo
protegidas que se hallan las derechas
ertS\iz
Se refiere a (loe sucesos del domingo, y manifiesta que no se ha perseguido a ninguno de dos supuestos autQles.
Uno de ellos, el conserje del Crculo tradicionalista, complicado en un
reciente contrabando de armas, y en
CUYO Centro se refugiaron los pistoleros el día del mitin, y que goza de li--ir(ta
Pe
idd' la palabra el señor Oreja.)
Lee después la referencia de los discursos pronunciados en el mitin per
loe oradores Beunza y Oreja y daña
Urraca Pastor.
Esta señorita—diceeedesempala un
ccrreo de inspectora de Trabajo. (Rumores.)
no es que yo no la cree capacitada, sino que, en mi criterie, estos cargos deben recaer en personas afectas
al Gobierno, va que desde elles se
realiza labor de captación.
Glosa palabras de la señora Pastor al referirse al discurso del señor
13eunza; afirma que no dijo nada de
particular. (Risas.)
Entre otras cosas, y aparte de los
ataques al Partido Socielista, el se.
áor Fleunza dijo que en el Gobierno
actual no hay más persona solvente
que el señor 'Carnee y calificó al ministro de Instrucción pública de «pobre rifeño».
(Nuestro compañero De los Ríos
da las gracias a Beunza con una inclinación de cabeza. Los diputados,
en pie ovacionan al ministro de los.
truccien pública y se oyen vivas al
«rifeño».)
Continúa el señor Fatrás haciendo
historia de los sucesos en la forma
va conocida.
Esto es, que las derechas tenían
contratados pistoleros dispuestos a
«hacer sangre»; que evolucionaron
en movimientos estratégicos por la
ciudad hasta colocarse en las inmediaciones' del Circulo tradicionalista,
al acecho de unos las-enes que cantaban «La Internacional».
No es cierto que partiera ninguna
provocación de las izquierda* de Bilbao.
El compañero ZUGAZAGOITIA:
Exacto.
El señor EATRAS: Al llegar los
inuehaches que cantaban «La internacional», uno, de los pistoleros grita: «¡Viva el rey!» o «i Viva Cristorey be • Y cuando le contesta uno de
los Ye/enes: «¡ Viva la República!»,
lo mata de un tiro. Huye -el pistolero, y, perseguido, se vuelve y mata

a otro manifestante; hiere también
a un guardia de seguridad. En tanto, se generaliza el tiroteo ea el Círculo tradicionalista.
Los pistoleros, al servicio de la
religión, hacen tres muertos; a una
de las Metimos la remetan a tires
después de caída.
(Protestas contra los diputados
amigos del señor Beúnza.)
El camarada BRUNO ALONSO:
¡Y aún se ríen!
El señor EATRAS: En el registro
practicado en el Centro tradicionadista, a pesar de que elles juraron no
había armes, fueron ,halladas lees
pistolas ; pero las restantes se encuentran en el patio, adonde había sido
arrojadas. y en una cesta que habían
dejado colgada pendiente de una cuerda por fuera de da ventana.
Posteriormente, al pasar los Manifestantes frente al convento de las
Reparadoras, desde ed interior se hieleron disparos, que causaron otrow dos
heridos. Se han encontrado casquillos
de bala de pistola y •cartuchus de escope ta de caza, del calibre
No hubo provocación. Los manifestantes republicanos no llevaban armas. Si no, es lógico suponer hubie.
ran repulido da agresión.
La culpa de estas sucesos—continúa—es del Gobierno, por su política
de tolerancia. (Muy bien.)
Me han encargado los republicanos
y soc ialistas de Bilbao que exprese
su apoyo al Gobierno ; pero que le
diga también que no están dispuastos
a dejarse mates así. (i Muy bien en
toda la Cámara!)
La panela, la justicia y los tradicionalistas est;1- contra la Repeblieán a favor • de ella
ca. Unicamer
repubficanos socialistas ; • pero no
(estamos dispuestos a centinuar en esta actitud pasiva.
Esto es fruto de una ?eliden de
debilidad. Y si nom rectificaedos
publivanua y iioeielistes tomarán le
defensa por sí mismas. (Apsobazión.)
Y traigo de elloe ul encargo de deeiros que si no ; se rectifica no necesitan /: 'a pOlieía al de loe goberna.:
-aciend
dores
Para emitirme he de proponer que
eunste on ata el sentimiento per la
muerte de esos tres republieenos quo
perecieron en lOSI sucesos la protesta contra la criminal agres i ón de las
hordas clericalos contra la Repúblice.
(Grandes y prolongados eplautios en
toda le t'Amera.)
El señor BUYLLA manifiesta de5(05 ele intervenir. pero le ataja BES-.
TEIRO de:jet-ido premero es más
justo que hablen los inculpados.
overna pu-testar) y el
(lee ,t.tra aplaude.)
es.
resto
pelee:e teste 4e
han Vertido alce eles centro los
señores ebeja 1... " eguí y Eorunrii,
El Señor Oreja Eitieegui tiene lapes
labre.
La inaidesidad tl las inductorv, del
orimen provOGa filerta3 incidentes.
El señor OREJA 'restituís eleurios
argumentos del •ñor Fatres. V asegura que él va o- decir «su verdad».
Dice que el leeal del mitin fue cercado por 200 cumules-zas. Y dilo que
croe comunistas pulque lieva')an uña
bandera roja.
No puede atribuir a los republicanos rseceee-eae el propósito de perturbar el . .a.
El cante; ee BRUNO ALONSO:
Entonces, ¿por qué los matasteis a
ellos?
El señor OREJA: Desde el 23 de
abril han caído 13 personas de significación derechista.
El señor FATRAS: Pero no asesinadas a traición.
(Venias diputados increpan al señor Oreja por su falta de veracidad.)
Entre las protestas de la Cámara,
el señor Oreja sienta la afirmación
verdaderamente peregrina de que lo
mismo hubiera ocurrido si un grupo
de derechas hubiera enarbolado la
bandera roja y gualdo, frente a un mi-

Señores comunistas, ya que, según
manifestaciones del ministro de Obras
peblicaí, pronto ocuparéis el tranco
azul.
El campanero PRIETO: Antes mil
veces ellos que voisotros.
El señor OREJA dice que hay un
grupo comunista en Bilbao que se disputan los republicanos y socialistas.
El camarada PRIETO: ¡Vosotros
habéis editado el . primer periódico comunista en una imprenta vuestra.
El señor OREJA termina su discurso diciendo que los sucesos de Bilbao se produjeron porque faltaba el
principio de autoridad en la capital

"ba
l insaeñor CASARES
QU I ROC
E
TA
(ministro de la Gobernación) : El informe del gobernador as acusa. (Y
muestra a la Cernera un documento.)
Briosa acusación de nuestro compañero Prieto.

El compañero PRIETO: Venia
aquí, señores diputados, con el convencimiente de la inmensa difieultad
que entrañaba la realización de mi
propósito de panianecer inhibido en
este debate- Esa dificultad, ante las
reiteradas alueiones persenales del señor Oreja, se ha trocado notoriamente en una imposibilidad. Claro está
que yo sé el puesto desde el cual hablo, y, por tanto, haré abdicación absoluta de todas las manifestaciones
de indignación e que pudieran conducirme mi temperemento y una estrecha tolidaridad, más que solidaridad,
hermandad, con aquellas pobres víctimas que cayeron el domingo último
en el Sitio más céntrico de Bilbao, alevosamente asesinadas en la forma descrita por el señor Eatrás.
El señor Oreja . me ha invitado a
que haga le dernoitración,. a que presente la prueba del aserto que he hes
cho en una interrupción; el señor

yo lo vi pasar, sin que aquello supusiera ningún peligre para nadie. Los
hechos ocurrieron tal como ha dicho
el señor Fatrás, y de que su versión
es exacta tenéis la prueba en la hábil -pero flagrante omisión en que
ha incurrido el señor Oreja Eliesegui
al omitir el relato de los luctuosos
sucesos para fijarse exclusivamente en
episodios posteriores.
Y yo, sintiéndome ahora atado un
-poco por dos deberes de Gobierno,
ante la indulpación de falta de principio de autoridad en Bilbao durante
la jornada del domingo, pregunto:
¿En .qué puede descansar cea inculpación? Si merced al esfuerzo de la
autoridad, a la cooperación de la fuerza pública e incluso de las fuerzas
del ejército, exponiéndolas al choque
trágico contra nuestras propias eetasas, pudo . garantizarse la vida dé los
hombres inocentes o culpables, que
esto no lo sé, que estaban refugiados
en el Círculo tradicionalista, ¿cómo
puede afirmar el señor Oreja Elósegui, bombee de orden, que no hubo
peineipio de autoridad, si precisamen.
te, repito, que por al firme mantenimiento del principio de autoridad,
mediante el apoyo de los agentes de
la autoridad y de las fuerzas del ejército, exponiéndolas a un choque sangriento, precisamente con los únicos
defensores de la República en Bilbao,
salieron y salvaron su vida quienes
estaban refugiados en el Círculo?
(Grandes aplausos.)
«1 Qué trabajo cuesta ganar Imitas

acuYLLA
.
rUEZ" BU
El ' señor AL ItITAUR
sa a los tredi•cionalistas de haber pa-

los partidos quo hacen todo le que
pueden por sostener ol re41.nen
tro de la más abaoluta seguridad, sin

que inmediatamente tengáis la re.spuesta adecuada.
Y eso 'cantee el criterio de las hien.
bree que creen, como yo que es nocosario, por encima de odre
'
responder a 1a agresión lee enemigo tem
una posición de absoluta serenidad,
parque esto lo puedo isensar y do puedo decir yo y conmigo quienes asumen en Vizcaya la reeponsabílidad del
movimiento socialista ; pero no do
pueden decir, ni pensar, ni querer, ni
sentir aquellos quo están sufriendo
de una manera constante vuestros
atropellos y vuestras agresiones. (Muy
bien.) No es posible que nosotras, a
la vista de tres cadáveres más de
republicanos y socialistas, pretendaritos tener autoridad cerca de aquellos
muchachos que no han cometido otro
delito que el de cantar «La Interna.
camal», elesalutamente ningún delito
más. Lo ha dicho ed se ñor hilaban)
de Obras públicas ; ha declarado que
no se interrumpió el mitin, que no so
provocó niegan conflicto entre los
asistentes al mitin y los que discrepábamos del mitin. Si hubiera sido
ése nuestro propósito, señores Miste
tsdos, no digo que hubieran-,os conseguido interrumpir el mitin, lo dudo. Y para dudarlo teneo da experiencia de otro mitin cuya celebra.
ción pretendie (impedirse. Saben lee
diputados vizcaínos que ene refiero a
aquel mitin de fa Unión Patriótica
que fue causa de una huelga gene.
ras. No se consiguió el propósito ; se
consiguió, sí, provocar serios disturbios, pero nada más.
En esta ocasión eetoy bien convencido de que tampoco hubiéramos impedido la celebración del acto; mas
tengo la seguridad de que los Incidentes ese día en Bilbao hubieran sido
extreordinariarnente mece importante*
y hubieran comenzado desde el instante mismo en que la gente se ceogregó pera asistir al 4:41;t0; y es msis;
en este caso concreto, en que vesotros
teníais necesidad de transportar a tu.
dos vuestros leales de diferentes puebios de las provincias del país s'aseo,
nosotros hubiéramos tenidu la posibilidad de impedir que una parte, por
II) melles, tila esa gente Ilegeise a Bilbao. Y mi Se hiel) nada de eso; y po
se hizo porque no alente en nadie,
ni en les reptiblicenos, ni en los s ral i al/sta s , ni en 101 Caillitnistes, el pros
pósito de ebstacubsar el acto. Y dis
go más; si hubiese existido este propóeito, puede tener la seguridad el se'por (Oreja 1••,:losegui de que no hubiesen sido tres inuehache$ desarrnsulus,
perfectamente inocentes, tres mueblechoe republicano y socialistas, l os que
hubieran pagado e01) SO vida ei meneionado propósite; hubiera habido,
per lo menos, una compensación por
pene vuestra; hubiera habido, no el
COO*1.1e1Q, porque para cuí no puede
sale nunca, pero sí la seguridad de
que vosotros teníais, nsceseriamente,
•
g ua eenipartir el duelo.
Pero yo no le acepte, de ninguna
manera, al señor Ore j a Elusegui que
Vynga aquí 9 brindarnos una raieericordie que r19 siente, Ye( vengo
Biibao y trato y cunvivo con gentes
que son de orden y que, mxi s o me.
nos, andan cerca de la ideelegía del
señor Oreja Elosegml, y Pitado ti-eeies
le que ahí no hay .ihitieriçordia ; mm@
hay una profunda, una ineentenibie
alegría. (El señor OREJA ELQIIE.
GUI hace sigeo$ de negación.) AhsoJuramente cierto; ne le admito, en ele
soluto, el fileittízi. No solemente este
es un heeho comprobado por Mi ro
Bilbao, sino que COI) ocasión de mi
viaje de Bilbao a Madrid be podido
notar, dentro del vagón, feieno V4t*
odio africano, nes'. odio eitinita, se .letkiiii(estaba por gatitos que se tieneo per
católicas. (Lin señor DIPUTALIO:
1..os inductores.) Desmentirnos, no.
Yo acepto perfeetsmente que el señor Oreja Eiosegui y los que ton,.
parten bu criterio puedan sentirse regocijados porque ha caldo, ling vez
más, sobre las filas mídala:4as y republicanas el luto de nuevas dasgraCiaS; y tanto falid lo tenfee que edini.
tir cuanto que, según el relato que
al principio he hecho, hay. fraile a
Un cadáver, quien ticos la selenteu
quien tiene la suficiente sangre trisa
para aplaudir y celebrar cuino cuan.
de en una cacería4ifici1 &e CObré Un a
pieza de extraordinario valor. leo ncnz
engañemos; es preferible que de anta
parte y de otra juegue la lealtad. tiAl
senor OREJA ELOSEGUIs El serie*
Zugazagvitia reconocerá que 40 poe.
do unirme a esos eme titula amigue
míos.) Perfectarmenos; pero aun así.
para dar crédito O la atien tscian que
hace, Ille intereearia que hiciese constar de una manera terrninapte ji iii icendenoción por el hecho. 1 E1 4jelbor
OREJA EL.1.3 $41 Gti I c Comienteciars
expresa, manifiesta, con toda mi al.
tro; y si pudiera, yo le ese/guro el eeñor Zugazuguitia que haría todu lo
posible en este mumento pera evitar,
aun a casta de rie vida, los €111~S

gedo a los pisteleres, y fundamenta
su afirmación en los palabras de uno
de los asesinos, que, al ser detenido,
mirando a lo s derechiste,s ! dijo:
Qué trabajo cuesta ganar veinte duOreja ha querido impresionar a la ea- ros.),
írnoa--Ia Carnal .• un ternevoz enEstima que ies sucesos son derivate el país—expiu
loa desgos
dos de la sediciosa propaganda realicomunismo y pr, dando disfrezedes zada por les derechas, que Obedecen
de c-mturtibtas ..qutllos l'upes de
yddeesprkeesillOgriaarr
nenoplbeallInicalnp.rencnoznbido
a.rtaim
mozelbetse e tin Santo ingenuos, que endueieron por las cenos de Billuta cantando 4.4 Internacional» hasta que
Pide al ministro de la Gobernación
fueron dispersedos e muertos a tiros. se muestre inexorable en la aplicación
Yo he . dicho que el primor
de la ley de Defensa de la República
comunista diario que se publicó en
a
España se edita en una imprenta de ete,)sr' t4d.ea 1.1(lislbaauot, QPrearl aq
10
de ulQe5e%s'tioll'ss ac tos no
elementos católicos de Bilieso, aquella a4 e4an repetiree.
p-.
t
i
e
í
c
n
d
q
z
e1 nEu
tira el dario nacionalista
., c,IL: Así no poque ,pertíniee a una en- demos seguir. Hay una gran dosis de
'•
qviiebe,
v
iitulo
tídid ¡mm
a
len DIPUTADO radical: Aquí no
eub:ieaciee se hixo seli :mine
ha y m1110 Intolerancia ue la de esos
expresa (id que entonces . era • •
(la cavernn); Y mucha cobar,
(le aquella diósershe El 'iñoi letisie I dees.,
el Parlamento. (Nuevo escán. d'
-.•
r'
Diet a MI' Ultitt
itei
cien mía; voy
10 , •
11 »morada Zu g aza aa itia, en un dis12'" "•
no y profundo, evidenc i a
ocusa - CtiirlO Serd
lis culpabilidad da tos w asco r romanos
en loa a sesinat os de BOOM,
4 16 Pomo una disidencia del So:
cieeeno el novirnientn comunista Pl.
ZUGAZAGO
pañol, v procuró, neterelmente, en.
diputados; : Tiene interél,
ralnu- n" do; 1 uertemente que • en niti,
.mr , que en humill e 41.1e 111.1
sucesos de Bilbao bagre de
eta' otro itítlo en las coreasteis donde
era niás prepotente la .fuerzo
La ma i-lefa más soi›orrine que (le lee pu.
lista: en ',Asturias y en Vizcaya. Es- rilde, Unte las Cestas enetitueeetes,
taba entoncís al frente del cornetes, le dee:esecial' de que el i el isto hecho
vtnno Eesrpi uVri lez,cauyna , hoympbureedeetesdveeciiirtsueravoe a la Cántara por •el señor patr e e es
Ileso:met-neme exacto ; y cierto es, co,
suyo nombre rea he de citas, y que mio ailrmabo el eñor Oreja, 'que
hoy milita otra vez en las filas eo, señor t'atrás ha medie algunas (emirechistas. isurneres..) Cera el titulo siones. Yu quiere robines a la Cama.
de «Las !ciase se empezó a putsw ra una de fas omisiones del señor Fa.
car un diario comunista en la interese tríe.
ta c11.-1 periódico «Euzkaai», periódico
No ealemente se ha producido la
este católico, neta, indiscutiblemeine agresión y hay tres muertos, sine que
católico. Surgió tiempo después una uno de ellos este en plena caile, jusdisidencia en el campo nacionalista tamente enfrente de la casa donde 14
vasco y hubo la consiguiente violenta agresión se ha producido, y en el beldisputa entre los dos handos-Triolon- eón del Círculo trailicioaalista .tiey
ría que les señOres dipto ' .s que tie, una senora o señorite (no Me he (creí"neo experiencia política en que es do en el eaeo de averiguar su nommás viva cuanto más preeimas sien bre para evitar el pronulicierlo) que
las ideologías —, y en las incuipaeio- sebraya los (pistulettlsos do los pisto/ICS que mutuamc(hte se hicieron los lleros ion un aplauso absolutamente
nacionalistas de las dos , ramirs (una jubiloso y entusiasta. No In.lwitent,e,
de, las cuales hubo de publicar un saetees diputadus, se mata a un hem.
periódico disidente con el título des bre, se nieta a tres hoin ,bosn, sino
«Aberri», ton firmas de rorreligiena- que además hay quien tiene las en.
rios de quienes se undtánlacbrilineorsiz, trañas lasuficientemente secas para
bancos (señalendo
subrayar . 'de in•re más cruel
tin socialista.
(Gran escándalo. Fuertes protestas vasconavarra), surgió d tema de la pu- este hecho con unos aplausos jubiloblicación en la irme-erste propiedad
les. ()umores. Un DIPUTADO: Seen toda la Cámara.)
Ha reconocido el señor Fatrei" que elementos neelei, correligiona- ría -una Hija de María. Sigue» los rte
las personas que había en el Círculo rios o seudocone.., ionartoe del selle mores.) El episodio es 1 ai cacto cotradicionalista al hacerse el registro Oreja Elbsegui, del. primer diario co- nes todos los que ha inJo minumunista que ha istO fa luz en España, cieseraente el señor lElie es, y yo lo
eran persones pacíficas.
v cuando los disidentes focinularen la he recogido, no de labios de cem.paVOCES: ¿Y las pistolas?
El señor PEREZ 1n1ADRIGAL: inculpecien de esa especie de trai- ii.Cros 111(0S, cuya veracidad pudiera
Los inductores están ahí. Es el se- ción o falte política de editar un pe- parecerme sludoea, sino de labios de
ñor- Gil Robles aconsejando el asesi- riódico cornunieta en sus teneres a aquellas autoridades qee echabe de
nato a las Masas. ¡Esto es una far- les que se quedaron en su sede ante- menos el leeos Oreja llósegui, y al
rior en la Editorial Vasca, en la ime amparo de las cuales pudieron huír
sa! (Fuerte escándalo.)
El presidente de la CAMARA, dan- prenta de «Euzkadi», éstos replicaron los oradores y fueron respetadas das
do eampanillazos: Es interés de la --enteegaré al settor Oreja los re- vidas de los detenidos en el Círculo
Repeblica que esto no se tesuelva con certes de ambos periódicos cuando tradicionnlista.
un escendalo; que 'el señor Fatrás le plazca —, y en la polérniea se hubo 'Confieso eget can absoluta lealtad,
conteste a los argumentos del señor de descubrir que habían hecho eso porque soy hombre que antes que a
Oreja. Continúe el señor Oreja Ele- previa la licencia, previa da aeroba. mi propio Partido Tele debo a la veción explícita del entonces obispo de racidad, que en e4 primer imite-Me,
segui.
El señor OREJA: El grupo fué en- Vitoria, señor Eje y Garay, actual cuando recibirnos la versión temblie
Eade
e s Miadrid-A
a
ulcsai
tr .cion que yo rosa, emocionada, de loe compañeros
grosenclo frente el Circulo tradiciona- k obispo
nuestros que habían podido salir con
lista y también los del grupo llamaron
t
puedo hacer ahora verbalmente ;ir( se- vida de fa agresión ; confieso milete,
en la Redacción de «La Gaceta del
Norte» y descerrajaron tres tiros al ñor Oreja ElOsegui, y documental- mente que fui de loe que creyeron T.*
rrm te, sei rtzeinos ecne:ireerna, dceorio,te:Itionsb de erá iridispensable rienlew ceo quienes
conserje que abrió la puerta.
jezgáb•arnos que eren los promotores
El señor b•ATRAS : Después de gentes
iciesn, pm-que conserve esos del incidente. Y hoy, más seseno, que han tenido l ugar en Bilbao..,- Un
vuestra hazaña.
" odritr.
s
transcurridas bastantes horas, puedo seriar DIPUTADO: Antes, :lotead Yo
El señor OREJA acusa al señor srec
Pero, señores cliputedee, no sería decir que me arrepienta bien since- soy un hombre absolutamente kit], y,
Fatrás de omitir actos cometidos por
las izquierdas, entre ellos tres tacita- lícito que yo me sentara sin decir unes rasnente de ese .nsarniento, y me ze51, debo declarar, porque de otro
uvas de incendio al convento de las palabras de lo que ocurrió el demin- arrepiento porque, en ettete, vio se modo mentir n a , que no IQ Orno . (Gra'a,
Reparadoras, donde se llenó un bidón go, sucesos que yo he sevido muy puede cobrar una muerte con otra des rumores.) No nos engañemos.;
ktr64iittl4rneOle potrque estWi a en Nue- Muerte; y río •bee posibilidad de lenei lealtad !XX delante, claridad absolutos.
de gasolina.
Protesta luego porque la <Moja Ofe ila capital ese die. No se hostilizó á rezan cuando se responde a la agne 11::1 señor GAL.k EZA: Cenoceinos loe
cial» publicara la declaración de la las concurrentes al mitin ; no s , e per- sión con la agresión y euando al .due- nombres de los gol han dado el dlhuelga general de protesta, firmada turbó M entrada de los millares de lo que necesariamente hen de preve. riera para tuie se adquieran las arrrins,
por el secretario de le . Unión Geural. concurrentes, en su Inmensa maya. Car en unos hogares proletarios las señor ()reja.—Fuertes ri:rntires e loría forasteros, ajenos a Babee, ile- muertes de estos tres enmaradas ' , eru pciones que no se ()ven claratneode Trabajadores.
El señor GALARZA: Su señoría no gMOS efl autobuses, en trenes y en nuestros se . cerrespeenuillís,:aoenn\c_jez
i
1 Paramí, señores, dipu tad os, (os
asoays yd.esie.gennprtese
se ha enterado de lo que es la «Hoja automóviles de turismo ; nadie inte- eno. cm
eeesoS, con todas sus consecuenciatá
rrumpió a los oradores; nadie hizo
Oficial».
deamátiees, eu -fuo-mn, oi ID ucho me.
Dice que los culpables de los suce- contra oradores y o yentes un ade.. para quena de Vizcaya, nosorreo rein- nos, una sorpresa. Para quienes viran
seis .son comunistas. Y, en apoyo de rrián ni un gesto dé hostilidad ; el mi- a-mirens
:e na
u posición de abs . )itita de un nieta, ennotante en Billete, ce.
ello, cita el hecho de que en el entie- tin se lerifie6 con una absoluta trari. serenidad. No liev posibilidad, repito. , m() ti :.,..,:nur I e: señoi ..v ,Insc.
rro casi todas las banderas llevaban la (maldad ; yo •personelmente presen- no puede haber Pesibilidad de remon, t 0 V IPS 'eñe!. eputados que repre.
cié la salida de los millares de per- de-r a , da agresión , la aQresiT\ri ; 1,-...entan 1 :Aquel 'mis, 119 es un secrete
hos y el martillo.
(Le interrupen varios diputados.) sonas que asistieron 'al acto ; hab-fa pero también osdie ,1 fuer de borre eórne de en thenpei a esta parte la
El señor Oreja se refiere al grupo riedie en las cenes oue •preffiriese pa- bre sincero, a fuer de hombre lea!, ,1,.prenSa de la dererha, concretando
de lee señores Baibontín, Barriobero, labras, gestos ni ademanes hostiles. que /10 seguir.' ,.,; la peeibiiislad da „„ca u . .0 s t.. ) casa, idea Gacela del N(•; .. - ,,
Sedites y otros diputados, y les dice: Al grupo- 'dei molzebetee • que • había 9a l- upa 1,-iceirna in& eatre la,' ~liza una rwikpaiut._ de Ins,olí :
.
Comprendo vuestras interrupciones, estado cantando «La Internacional"; Ciases traba :;,,Joras de Vizcaut, .eiele que rus& ningún punto do vis: a e
y

q

1
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ne parecido. Jamás, jamás en los pe- lico como el juez (con quien no me
ríodos más culminantes de da acción re- une ninguna clase de relaciones perpublicana contra la monarquía se ha sonales ni de agradecimiento, pues la
llegado a escribir cosas como las que única vez que he comparecido ante
la diario, de una manera tenaz y sis- él me ha condenado), ese juez, pertemática, se escriben en la prensa de fectamente católico, incuestionablemente católico, hombre sin tacha,
las derechas de nuestro país.
Había (quiero aprovechar la oca- cuando hacen comparecer a los sociasión, porque, en fin de cuentas soy listas ante él, afirma de 'una manera
periediste), había en Bao al frente rotunda que aquellos a quienes se acudel periódico «La Gaceta del Norte» sa no son- culpables y que es más
un hombre que acreditó su condición que probable, él tiene esa sospecha,
de gran periodista — y en mi boca que aquel que les acusa es el propio
la justicia es tanto más de estimar, autor. (Muy bien.).¡ Ah ! ; no y no,
puesto que lié' combatido con él: •o cien veces no; insidias que traten de
desde la modesta tribuna de un se- menoscabar y manchar la limpia ejemanario y él desde el importante va- cutoria de los socialistas de La Arlladar, parapeto, del diario católico—; boleda, mientras yo esté aquí, no se
había, digo, un periodista que, al 'id- tolerarán. (Muy bien.) Y digo que
venir el régimen republicano, se com- no se tolerarán porque si hay en toportó de una manera leal: reconoció das las Provincias Vascongadas un
en su fuero interno que, en efecto, movimiento que sea acreedor del más
se trataba de un cambio de régimen alto respeto, un movimiento que mesolicitado por la inmensa mayoría del rezca en todo tiempo la consideración,
país, con el cual, naturalmente, había no sólo del Partido Socialista, sino
que comportarse respetuosos. Decía: de todos los partidos, incluso de los
«Siempre — porque, en fin de cuen- partidos monárquicos, es el núcleo
tas, se trataba de un católico dogmá- socialista de La Arboleda, cerrado en
tico, de un católico capaz de defen- una montaña, sin comunicación ninder de una manera leal, de una ma- guna con el exterior, que tiene forzonera apasionada, su credo—, siempre samente, si quiere hacer dbra sociaque la República no atente contra los lista, que dedicarse al estudio, y así
que yo considero derechos inaliena- es posible recorrer las minas de La
bles de la religión, siempre que esto Arboleda y encontrar, arrancando mino ocurra, yo seré un hombre capaz neral con el sudor de su frente, empleados en jornadas duras, a hombres
de acatar a la República.»
Era natural: automáticamente, de que son capaces de competir de una
una manera torpe, ese hombre ha manera victoriosa con cualquiera de
sido sustituido en la Redacción del nosotros. (Muy bien.)
Finalmente, porque no me creo con
periódico por otro, también periodista, que no puede en ningún momento derecho a cansar a la Cámara. Yo
poner a comparación sus méritos con ten,go que hacer al selior Oreja Elólos del postergado; únicamente pue- segui un reproche bien sincero. Se
de ganarle en cuanto es capaz de ate- quejaba de que durante la jornada del
sorar toda la bilis que hay desparra- domingo y las jornadas sucesivas,
mada por el mundo. Solamente en es- Bilbao estuvo, y con él Vizcaya, destas condiciones y por esta razón pue- amparado del principio de autoridad.
de vencer al un hombre que, si algo ¿Cómo es esto, rne pregunto yo, no
tiene en su «haber» para los que es- ya por ilo que hace al domingo, que ya
tamos bien lejos de pensar en casi ha sido contestado por el señor Prietudo como él, es el haber contribuido to? A virtud de la presencia del prina que haya un buen periódico, un cipio de autoridad pudieron salir inperiódico de tipo moderno, en Bil- demnes los que, inocentes o culpables,
bao, y ese periódico, que fué de tipo estaban detenidos en el Círculo tradimoderno, el principal diario que se cionalista, y el principio de autoridad
reparte entre todos los lectores cató- hizo posible que al día siguiente se
licos del país, ha venido denostando declarase en Vizcaya una huelga gede una manera sistemática— yo me neral sin violencias.
atrevo a calificar, aunque soy poco
Dos palabras, señores diputados, a
amigo de los calificativos, de una ma- propósito de lo que es en Vizcaya
nera vil— a todos los que tienen al una (huelga general. Los que hernies
frente del Gobierno cargos de respon- vivido allí sabemos qué honda tradisabilidad. Y toda ocasión es poca pa- ción obrerista, qué honda tradición de
ra decir, por ejemplo (porque en des- rebeldía tienen das huelgas generales
acreditarle hay especialísimo inte- en aquel país. Pues bien ; ninguna
rés), que el señor ministro de Obras de las huelgas generales que regispúblicas es uno de los asalariados tra nuestro movimiento puede ser
de Altos Hornos, uno de los que re- comparada con la huelga general que
ciben favores constantemente de la se produjo en virtud de la protesta,
plutocracia bilbaína. Esta era una no de una simple convocatoria que
vieja leyenda que había venido cir- circuló-por la «Hoja Oficial» que es
culando hace mucho tiempo, y que tanto como decir que no cizalló, sino
ha sido menester, con un mal gusto porque el sentimiento, el deseo de
que yo no quier ocalificar, volver a consignar de una manera clara e
poner en circulación, porque el señor inequívoca la protesta contra un vil
Prieto es al presente, según ellos, uno asesinato, impuso da huelga general;
de los puntales más firmes de la Re- y
la huelga general fué, como digo,
pública y, por consiguiente, uno de uno
de los alardes más formidables
los hombres que conviene desacre- que
se han conocido en el movimienditar.
to obrero de Vizeafya. Por primera
Esto, en fin de cuentas, reducido vez,
la ¡huelga se extendió incluso a
a una campaña personal, tendría po- pequeños
tradicionalmente
co interés, porque incluso los que re- alejados denúcleos
la influencia socialista y
presentan aquí con carácter católiconacionalista a nuestras provincias ten- mucho más cerca de vuestras propias
drían que reconocer que eso no pasa influencias, y el paro hizo que la Conde ser una campaña injuriosa, que currencia al entierro de las tres víctiellos no son capaces de suscribir; pe- mas subiera a la cifra de 6o.000 per¿-o eso no importa: se reduce, como sonas.
Se de olvidaba decir al señor 1Fatrás,
digo, a una campaña personal. Lo
que interesa, lo que nos interesa a eorno Iba recordado apokrunamente
nosotros, es la cantidad de ímpetu, el señor Oreja Elósegui, que se intende excitación, de constante alarde de tó incendiar el convento de las Adovalentía y matonismo que estos pe- -ratrices. Justamente. Estas 6o.000
nódicos ponen en sus columnas a fin personas se congregan en un momende transmitir este mismo ímpetu, es- to determinado con •ios tres féretros,
ta misma valentía a sus huestes, y esperando para verificar el entierro
como no basta solamente el ímpetu, justamente en aquel convento que se
la valentía y la arrogancia para en- intentó quemar, y no hay ni una
frentarse con elementos que no es- sola voz que invite a las gentes a que
tán carentes de estas mismas cuali- se haga aquel escarmiento que se indades, se hace algo que tengo espe- tentó realizar la víspera. ¿Quiere su
cial interés en que conozca la Cá- señoría una prueba más evidente de
mara: se hace un acopio de armas, que el principio de autoridad estuvo
y hay la seguridad de que, a estas rigiendo, estuvo actuando de una mafechas, todos o casi todos los mili- nera eficaz en Bilbao? ¡El principio
tantes de los «requetés» jaimistas, los de autoridad! Pero es, decía, señores
militantes de las Juventudes vascas, diputados que ese principio de autotienen cada cual su arma correspon- ridad que invocaba el señor Oreja
Ciente. (Rumores.) Eso es absoluta- Elósegui ha estado mantenido todo
mente exacto. No se sonría ni mueva el tiempo, porque así convenía a los
desdeñosamente la cabeza el señor altos intereses de la República y a
Leizaola, porque no me basta ese ti- los intereses, no menos sagrados, de
bio movimiento negativo. Yo tengo la paz y del orden público ; ha estado
el absoluto convencimiento, la certeza guardado por fuerzas que, si no tiefirme e inquebrantable, de que una nen toda la sinspatía popular, tampogran parte de vuestro elemento ju- co tienen el odio popular, y con esto
v enil cuenta con sus armas corres- lo que se ha conseguido de una mapondientes y que una gran parte de nera bien certera es que no hubiese
los elementos que dieren escolta al la menor sombra de colisión entre los
señor Beunza y al señor Oreja Elú- encargados de guardar el orden púsegui iban igualmente armados.
blico v aquellas muchedumbres que
Pero ¿es que no está reciente el estaban—¿por qué no decirlo?caso de alcaldes de pueblos inmedia- tran-sidas de emoción, sí, pero también
tos al de Eibar, donde se ha podido henchidas de pasión justiciera y vencomprobar que, en efecto, esa extrac- gativa. Estaba presente—¿cómo no
ción de ermas existe, encargados del había de estar?—el principio de autocontrabando? Pero ¿es que va a ne- ridad, y, de una vez para siempre,
gar ninguno de los señores diputados convendrá que me acepte la lección
del país vasco que todos aquellos ele- el señor Oreja Elósegui, de que este
mentos muy numerosos por cierto, principio de autoridad, cualquiera
que dedicaba
n sus señorías a guardar que sea el trance en que se encuentre
contra compañeros vuestros, no nues- Bilbao, no podrá estar jamás vincutros, los edificios de la Editorial Vas- lado en nadie mejor que en aquellos
ca carecían del correspondiente arma- que, como nosotros, intentamos manmento? ¡Ah! ¡Pues hasta ahí podían tener la República. Nada más. (Aplau/legar Las cosas, hasta desmentir ver- sos.)
dades profundamente elementales!
El compañero BESTEIRO t Hay
No; yo sostengo el criterio de que muchos
diputados que quieren interno estorba la lealtad entre los adver- venir
en este debate. Por lo avansarios y creo firmemente que si hay zado de
alguna posibilidad de entenderse con mañana. la hora, se suspende hasta
el adversario es cuando el adversario
,(Son las siete y media de la tarde.)
se comporta y corresponde a la lealUrden del día.
tad de uno con su propio lealtad. Y
bien, señor Oreja Elósegui, cuando
Ocupa la presidencia el señor Casa su señoría le plazca, sin prisa nin- trillo.
guna, podemos debatir su señoría y
Se pone a debate el dictamen de la
yo ante las Cortes constituyentes Comisión de Guerra sobre el proyeccuáles fueron los agresores del cura to de ley de unificación de las fábride La Arboleda, y le emplazo a su cas a cargo del ejército, que pasarán
señoría a que sostenga la afirmación, a constituir una entidad mercantil
absolutamente gratuita, de que hayan denominada Consorcio de Industrias
podido ser los agresores ni republi- Militares.
canos ni socialistas.
El señor FERNANDEZ DE LA
(El señor PEREZ MADRIGAL: POZA presenta un voto particular
Un cura competidor.)
en contra de la totalidad, basado en
Yo le puedo decir a su señoría algo su criterio favorable a que las fábrique tiene extraordinario interés. En cas militares a que alude el artícuese hecho, en ese asesinato, ha fun- lo reedel proyecto conserven su acdado la prensa católica del país su tual régimen, organización y funciocampaña más despiadada, pero a la nes.
Ve2 también más abyecta, puesto que
Rebate el señor Fernández de la
se trata de acusar a hombres evidente. Poza algunas de las afirmaciones del
mente inocentes, contra la República señor Azaña cuando habló de la doy sus hombres; y debo añadir a su tación de material de guerra que poseñoría que alguien tan católico co- seen los regimientos.
mo el juez, tan profundamente catóGlosa párrafos de distintos autores

de «balística», para elogiar la artillería como arma de guerra.
Cree que si llegara a establecerse
el Consorcio, la industria de la fabricación del material de guerra 'pasaría a manos de entidades mercantiles, que no le dedicarían el interés
que es natural tenga en ello el/Estado.
(Interrumpe el jefe del Gobierno
pidiendo algunas aclaraciones.)
Dice el señor Fernández Poza que
cuando el Parlamento sepa la careldad de dinero que ha gastado el país
en las industrias militares y el material que éstas han producido...
El señor AZAÑA : Se lo voy a decer a su señoría : desde 1918, 960 millones de pesetas...
El señor FERNANDEZ DE LA
POZA : ¿Pero cuántos fusiles se han
producido? Además que está montada, y funciona perfectamente, la fábrica de ametralladoras ; todo con
esa cantidad.
Cree que la transformación de la
industria seria altamente perjudicial
para los intereses del país y aun para los mismos obreros especializados.
El compañero FERNANDEZ BOLAÑOS, de la Comisión, no acepta
el voto particular, después de rebatir
los argumentos aducidos por el señor Fernández de la Poza.
Niega que el Estado haga dejación
de sus derechos ni de su interés en
manos de ninguna Empresa meicantil, sino que en todo momento se reserva el derecho de control, y, además, en la fabricación de artillería
se da intervención al Cuerpo pura
que contribuya a 4a eficiencia del material construido.
Interviene brevemente el señor
FERNANDEZ DE LA POZA, e insiste en que el material construido por
el Consorcio costará más caro al Estado por el •beneficio que han de obtener las acciones de la citada entidad.
Puesto a votación, els rechazado en
votación ordinaria el voto del señor
Fernández de da Poza.
Y, corno no hay Manero suficiente
de diputados, comienzan a sonar los
timbres llamando a votación nominal.
El señor BARRIOBERO se pronuncia en contra del procedimiento.
El señor CASTRILLO da un cursillo de interpretación del Reglamento al diputado interpelante.
La votación nominal da el siguiente
resultado: en pro, i; en contra, 99.
Y queda, por tanto, «reglamentariamente» rechazado.
Se lee el orden del día para mañana y se levanta la sesión a las
nueve en punto.

Por los pasillos
Nueva reunión de la ComisiOn de
Estatutos.

Ayer se reunió la Comisión de Estatutos. Quedó '.erminado el título III, que se refiere a las funciones que ha de tener la Generalidad.
En cuanto al título IV, relativo a
Haciendá, se acordó diferir su estudio hasta que la Comisión reciba el
informe que está estudiando la Comisión técnica nombrada al efecto.
Dice Liopis...
El director de Enseñanza, camaLlopis, dijo qile han sido cursados
telegramas a los jefes administrativos de Primera eoseñanza para que
acrediten 3.000 pesetas de haber a
los maestros y maestras interinas de
toda España y a los de las oposiciones de 1928 que están en período de
prácticas. Estos cobraban anteriormente 2.000 pesetas.
Reunión de la Comisión de Presupuestos.

Ayer se reunió la Comisión de Presupuestos para dictaminar sobre el
proyecto de ley de Prórroga presapuestaria.-Se acordó por unanimidad
que el presidente de la Comisión, señor Vergara, transmita al ministro
de Hacienda el deseo de la Comisión
de que sean respetadas las modificaciones que introdujeron las COrtes
en algunos ministerios. Rogó la Comisión al señor Vergara que, caso
de que el ministro acceda al ruego
de la misma Comisión, y teniendo en
cuenta la fecha avanzada del corriente mes, les den las órdenes oportunas a las Ordenaciones de pagos para que las nóminas sean confeccionadas de igual modo que en meses anteriores.
El problema arrocero.

Ayer visitaron al señor Domingo,
ministro de Agricultura, los representantes del Consorcio arrocero, constituido por productores, industriales
y comerciantes de las dos comarcas
interesadas: alta del Ebro y región
valenciana. Acompañaban a la Comisión los diputados señores Manteca, Valera y Berenguer y el director
general de Aduanas.
Los comisionados interesaron del
ministro la devolución, ya acordada,
de la cantidad de un millón novecientas mil pesetas, procedente de las
cuotas de entrada satisfechas por los
tres sectores interesados.
El objeto principal de la visita era
el de solicitar del Gobierno una amplia libertad en la aplicación de dichos fondos en los fines previstos en
sus respetivos estatutos, pero con la
inspección y control del Estado.
El ministro acogió benévolamente
la petición.
Manifestaciones de Besteiro.

Manzanares, hacia el puente de San
Fernando, con objeto de que no pase
un verano más sin que esté instalado este servicio.
Ahora lo que hace falta es que el
alcalde se interese porque eso sea
verdad. Madrid necesita piscinas y
baños. Necesita medios de higiene y
Nuestro campechano y alegre al- limpieza.
¡Qué bueno es el señor Regúlezi
calde facilitó ayer a la Prensa la siguiente nota: Ha poco tiempo, el señor Regúlez
«Honrando a quien lo merece, se se sintió espléndido a la hora de dishonran los pueblos a sí mismos. Ad- cutir la conducta de un empleado muvertido el Ayuntamiento de Mediad nicipal con el dinero del Ayuntamiende su misión como representante del to. Se lo echamos nosotros en cara.
pueblo que, en memorable jornada, Porque realmente ¡ poco cuesta ser
le otorgó sus sufragios, no ha de bueno con el dinero ajeno! Y ahora,
necesitar, ciertamente, de requeri- una carta que recibimos de un pobre
miento alguno por parte de esta Al- anciano confirma nuestro comentario
caldía-Presidencia cuando se solicite de entonces. Según ella, dicho anciasu concurso para enaltecer la memo- no — cuyo nombre silenciamos por
ria de dos admirables cantores po- discreción — venía prestando sus serpulares: don Ramón de la Cruz y vicios de auxiliar de escritorio en casa
don Ricardo de la Vega, y de des del señor Regúlez desde hace veintimúsicos que acertaron a plasmar en séis años. Pero todos estos años de
sus composiciones acentos líricos, re- servicio no le han valido para que
flejo y expresión de su carácter y es- ahora el concejal maurista le lance
píritu: don Francisco Asenjo Barbieri de su casa a la calle, dejándole en
la miseria. El caso acredita rotunday don 'Federico Chueca.
La Prensa, portavoz de los popu- mente el acendrado humanitarismo de
lares anhelos, ha recogido el que se- estos señores católicos y monárquiguramente anima ya al Ayuntamien- cos...
¿ Ve el señor Regúlez cómo no es
to que tengo la honra de presidir.
Para honrar la memoria de aque- lo mismo ser bueno con el dinero de
llos hombres ilustres, un Ayunta- todos que con el de uno?
miento anterior al nuestro acordó la
Pan falto de peso.
erección de un monumento, al que
En
la
Tenencia
de Alcaldía del disla voz del pueblo señaló bien pronto
con el nombre de «los Chisperos», y trito de la Inclusa han sido deccanique fué emplazado al final del paseo sados 68 kilos de pan falto de peso,
de San Vicente; otro Ayuntamiento procedentes de la tahona de la calle
acordó su traslado al lugar solitario del Rosario.
En cero despacho de pan se decoen que hoy se alza : en las afueras
de la Villa, detrás del paseo de Ye.- misaron por la misma causa otros
serías, donde, por su abandono y 18 kilos de pan, procedentes de dicha
apartamiento del tráfico urbano, no tahona.
cumple los fines que nuestros ante- La Compañía de Tranvias paga mal II
cesores se propusieron al erigirlo.
BU peones.
Por lo expuesto, y para que el menEn la actualidad trabajan para la
cionado monumento sea fiel expresión Compañía de Tranvías 300 eventuadel fervor popular a tan ilustres va- les en los trabajos de las nuevas lírones, el alcaide-presidente que sus- neas. Según el contrato de trabajo escribe tiene la honra de preponer al tablecido entre la clase patronal y la
Ayuntamiento que se sirva acordar Sociedad de Peones en General, estos
el traslado y nuevo emplazamiento obreros deberien ganar ocho pesetas
del grupo escultórico de «los Chis- diarias. Pero la Compañía sólo les
peros» a la plaza de Lavapiés, lugar paga seis. Y no porque dos tenga en
adecuado al pbjeto que con estos mejores condiciones que el resto de
monumentos conmemorativos se per- los ¡patronos, no. Quizá todo lo consigue, de acuerdo con lo que de esta trario. Pero la Compañía de Tranvías
Alcaldía ha solicitado la opinión pú- tiene todavía mucha fuerza, Y hace lo
blica por medio de la Prensa, su dig- que quiere.
na y elocuente representación.»
Conviene que vaya dándose cuenta
de citie tiene que pagar a sus obreros
La Casa, Municipal del Hospicio.
Ayer se celebró en el Ayuntamiento los jornales legales fijados por el Cola subasta para la construcción de mité paritario. Y de que las pague.
la Casa Municipal del distrito del Porque si no, está expuesta a llevarse
cualquier día una sorpresa desagradaHospicio.
Concurrieron numerosas contratas, ble.
Decomisos.
siendo adjudicada a la de Colominas
con un 20,80 por too de rebaja sobre
Los empleados a las órdenes del deel precio tipo.
legado de Abastos han decomisado en
los Mercados madrileños 25 kilos de
Para los necesitados.
uvas, 260 de tomates, aso naranjas,
El alcalde, en su conversación de 35 coriflores, 179 kilos de pescado y,
ayer mañana con los periodistas, les tres gallinas.
dijo que, entre otras muchas visitas, había recibido la del industrial
don Antolín Arévalo, quien ha puesto a disposición de la Alcaldía-Presidencia mil tarjetas, canjeables cada
Hemos tenido el gusto de saludar
una de ellas por un par de zapatillas en nuestra Redacción a nuestro cade paño con piso de goma, y que el marada Fernando Rodríguez, entureferido industrial desea sean repar- siasta secretario de la Juventud Sotidas entre las clases necesitadas, cialista de Mérida.
cuyo reparto tendrá efecto el próximo
Deseamos al amigo Fernando Rolunes, día 25 del actual, de once de dríguez una grata estancia entre nosla mañana a una y media de la tar- otros.
de, en el establecimiento que eil rete--,
Tido señor Arévalo posee en la' calle
de la Colegiata, número q, con asis- La campaña del Sindicatencia de nuestra primera autoridad
municipal.
to Nacional Ferroviario

Vida municipal

CIFRAS ELOCUENTES

Madrid honra a
sus clásicos

Liquidación del presupuesto municipal de 1931
Pesetas

••••

GRATA VISITA

Para obtener un subsidio del Estado.

Para la concesión de subsidio por
el Estado a las familias numerosas
que cuenten ocho o más hijos, se
advierte a los interesados que deberán presentar sus documentos, dentro del mes actual, en el Negociado
de Estadística del Ayuntamiento de
Madrid. plaza de la Villa, 4, todos
los días laborables, de nueve a dos
y de cinco a ocho.
El arbitrio sobre solares.
La matrícula del arbitrio sobre solares se halla expuesta en la Administración de Rentas (plaza de la
Villa, 4).
Durante un plazo de quince días,
de nueve y media a dos, podrán hacerse las reclamaciones pertinentes
sobre inclusión o exclusión de los
inmuebles, con arreglo a lo que determina la Ordenanza de exacciones.
Un tranvia hasta Hartaleza.

La minoría socialista ha presentado
en el Ayuntamiento una importante
proposición para que se solicite de la
Empresa de Tranvías que presente un
plan de extensión de la linea de López de Hoyos hasta el pueblo de Hortaleza, cruzando la Ciudad Lineal.
El personal de la Casa de Campo.

Los concejales socialistas han propuesto a la Comisión de Fomento el
siguiente régimen de personal para
la Casa de Campo:
1. 0 'Habrá un administrador, nombrado por la Secretaría municipal.
2.° Los servicios •de recaudación
estarán intervenidos por el jefe respectivo, para mayor garantía de los
fondos municipales, sin perjuicio de
la función directiva qye corresponda
al administrador.
3. 0 El personal obrero 'dependerá
del jefe de Parques y Jardines, quien
pasará a la Alcaldía y al concejal delegado las propuestas oportunas. Todo el personal será objeto de examen
para pasar o no al servicio municipal, según se acuerde en cada caso.
4.0 Los diversos servicios municipales harán con toda urgencia los
oportunos proyectos de reforma y embellecimiento de la Casa de Campo.
5. 0 La Casa de Campo dependerá,
como todos los demás servicios, del
gerente 'de los servicios municipales
y del concejal delegado adscrito a
esto.

Nuestro camarada Besteiro dijo
anoche a los periodistas que hoy continuará la interpelación sobre los sucesos de Vizcaya.. Tienen pedida la
palabra los señores Salmerón (don
Nicolás), Domínguez Arévalo, Aldasoro, Ansó, Leizaola, Pérez Madrigal,
Galarza, Moreno Galvache, Barriobero, Company-s, Balbontin, Martín de
Antonio y Jiménez.
Con este número de oradores será
imposible que termine hoy la interpelación, a menos que sean muy bre- La construcción de un nuevo Grupo
ves.
escolar.
El orden del día será el mismo de
Nuestros camaradas han propuesto
ayer, y se llenará la tarde con el pro- en el Ayuntamiento que en una parte
vedo de Consorcio de industrias mi- de los terrenos adquiridos a los conlitares.
des de Arcentales se construya un
Obras públicas en la provincia de Se- Grupo escolar y un lavadero.
También han propuesto la urbanivilla.
Pasado mañana, sábado, marchará zación del puente de las Ventas.
L'a Fundación Goveneohe.
a Sevilla nuestro camarada Prieto,
para visitar, entre otras obras, las de
Los .cohcejales socialistas han solilos pantanos de Guadalmellato y Ján- citado de la Comisión municipal codula, todas ellas pertenecientes a la rrespondiente que tramite con urgenConfederación Hidrográfica del Gua- cia cuanto se relaciona con los bienes
dalquivir.
de la Fundación Goyeneche, a fin de
Anoche salieron para aquella ca- dedicarlos a lo que se indica en la
pital andaluza, con el mismo objeto, testamentaría, resolviendo con ello en
el ingeniero agrónomo señor kuíz parte lo crisis de trabajo.
Rejo y el ingeniero de Caminos señor
Para que nos podamos bañar.
Delgado de Torres.
Nuestros camaradas se preocupan
Consejo de ministros en el Palacio también de la higiene pública. Y, llePresidencial.
vados de esta preocupación, han proHoy se celebrará Consejo de minie. puesto en el Ayuntamiento que con
tres bajo la presidencia del señor Al- urgencia se proyecte la construcción
calá Zamora. .
de piscinas y baños a las orillas del

En Ponferrada.

PONFERRADA, 20. —Con mucha
concurrencia se celebró el mitin organizado por el Sindicato Nacional
Ferroviario, en el que tomaron parte
los camaradas Evaristo Martínez, de
Monferte, y Eleuterio del Barrio, de
Madrid.
Expusieron de una manera clara y
concreta la posición del Sindicato Nacional frente a la actitud del Gobierno en relación con las peticiones que
se le tienen planteadas, haciendo resaltar que no queremos en modo alguno perjuicio para el país, sino todo lo contrario, y que si se nos demuestra que nuestra propuesta rea
conviene a los intereses nacionales,
podríamos reconocer que eran injustas las peticiones hechas.
Con certera frase, Eleuterio del Barrio fustigó a los detractores de la
organización, diciendo que es mu y cómodo darse de baja en el Sindicato
para eludir la obligación de cumplir
los acuerdos que se oornen, y que la
desconfianza en uno o más de los
compañeros dirigentes del Sindicato
implica reconocimiento de incapacidad, puesto que aquí no hay jefes,
y, constituyendo todos los afiliados
el Sindicato Nacional Ferroviario, sus
dirigentes no hacen otra cosa que
cumplir los acuerdos de todos e informar de las gestiones que realizan,
v, por tanto, como nadie puede probar ni siquiera poner en duda que
los queridos compañeros a quienes dimos la confianza hayan dejado un
solo instante de cumplir nuestros
mandatos, los que propalan todo género de bulos, no sabemos a qué precio, se retratan a sí mismos.
El acto fué un éxito enorme para
la organización, y se consiguió elevar
el decaído espíritu que una errónea
interpretación produjo. — Vázquez.
En Valdepeñas.

VALDEPEÑAS, 2O — En la Casa
del Pueblo de esta localidad se ha
celebrado un importante acto de propaganda ferroviaria, a/ que asistió numeroso público, y en el que tomaron
parte los compañeros Constantino Cazalla, de la Juventud Socialista local;
Julio Guzmán, vocal del Consejo
Obrero de M. Z. A. por la rs.` Zona,
y /51anuel Val, de 'la Zona de Salamanca, en nombre de la Comisión
ejecutiva del Sindicato Nacional Ferroviario.
Todos los oradores, Tanto durante
como a la terminación de sus elocuentes discursos, oyeron entusiastas ovaciones, estando todos ellos muy acertados al enfocar la cuestión ferroviaria, a la que, para su solución, juzgaron imprescindible la inmediata nacionalización de los ferrocarriles españoles, no sólo por colmar las aspiraciones del elementos obrero ferroviario, sino por redundar en beneficio
de la colectividad. Censuraron la actitud del ministro de Obras públicas,
y terminaron aconsejando en este momento unión y disciplina para vencer
en la lucha emprendida en pro de ,las
reivindicaciones obreras.
El acto, que lo presidía el camarada
Marcelino Astur, quien hizo la presentación de los disertantes, dió la
impresión de que todos, sin distinción
de matices ideológicos individuales,
responderían corno un solo hombre al
llamamiento que se les hiciera. E.
Rivera,

Existencia en Caja en 31 de diciembre de
Importan los créditos pendientes de cobro

*785.331,67

4-643.193,17

Suma
Importan las obligaciones pendientes de pago

• 21.428.524,84
7.078.998,

Más ingresos o superávit — eeers...e.re,
Superávit en 1931
Má s en

.

1932.........
......

14.349.526,06
2.670.863,15
~1

¿Qué dirán ahora los enemigos de la gestión municipal de Saborit en la
Comisión de Hacienda? ¿Dónde está la bancarrota de la Hacienda munici.
pal ? A pesar de los gastos para dar trabajo a ludieres de obreros; a pesar
%
de los millones empleados en la reorganización,Presupuesto
se salda con
un superávit jamás conocido. Pueden criticar lo le quieran nuestros adversarios, en la seguridad, hoy como siempre, de que habrán de fracasar en sus
vaticinios derrotistas.
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En La Coruña

Después de la explosión

La huelga transcurre sin Entierro de los mineros
incidentes
muertos
LA CORUNA, 2o.—Los cafés, los
teatros y los comercios han permanecido cerrados durante todo el día.
El gobernador ha publicado un
bando aconsejando al comercio que
abra sus puertas y comunicando que
dejará cuentes a lbs funcionarios que
no acudan a la oficina.
Los barrenderos efectuaron el servicio de limpieza escoltados por fuerzas del ejército.
No se han _publicado los periódicos, y la flota pesquera amarró al
llegar anoche al puerto..
Se han clausurado los Centros
Obreros. Los promotores del conflicto han sido detenidos por haber
sido declarada ilegal la huelga.
Como el local de da Federación
Obsesa apareciera abierto, el gobernador ordenó que hiera nuevamente
clausurado.
Un chivo que tocó-un pito hizo
creer que se trataba de alguna demanda de auxilio, y acudieron guardias de asalto de un cuartelillo próximo.
Por la ciudad no circula ni un automóvil. La huelga se desliza pacíficamente.

Los sucesos en toda
España
Al intentar penetrar en un cortijo es
reembido a tiros.

ALMERIA, ate—Domingo Hernández Ortiz, propietario de un cortijo
cercano al pueblo de Abla, oyó ruido
de madrugada; asomóse y vio un
hombre que trataba de quitar una
ventana de acceso al corral.
Disparó contra el individuo que
huyó.
Poco después presentóse Domingo
en el cuartel de la guardia civil para
dar cuenta del hecho.
Unos guardias conocIpron al radrón, que, detenido, resultó ser Miguel Almansa Rueda, apodado «el
Palomo», que el vecindario recuerda
como compañero de un célebre bandido que tuvo aterrorizada la comarca.

OVIEDO, 20.—Ayer* por la tardes
se celebró ebentierro dedos tres obre.
ros muertos de resultas de una ex•
plosión de grisú*
En la comitiva figuraba la.representación del Sindicato Mineras-de obre+
ros asturianos.
El entierro seecelebró saeta? menor
incidente.
Se insiste en que la catástrofe fué
originada a consecuencia del alniace.
namiento de grisú, por falta do vena
elación en las galerías.
Se ha ordenado la formación de un
expediente para averiguar las cau.
sas que ¡naotivaren el lamentable su.
Ceso,

Pierre Renaudel, enAra"
lencia
'VALENCIA, 2o.—Haspasado uno*
días entre nosotros el ilustre camera.
da Pierre Renaudellcon su distingui.
das esposa e,hija, siendo recibidos yi
cordialmente atendidos por el compañero Isidro Escandell, quien acorna
parió a tan ilustres huéspedes a visitar cuanto en la.ciudad existe dignq
de ser conocido.
Visitaron el Círculo Socialista, dono
de los numerosos.camaradas allí con.
gregados hicieron a Renaudel y sua
acompañantes un cariñosísimo recibi.
miento.
El carearada * Eseandell presentó n
Renaudel, y éste contestó en francés
agradeciendo el cordial homenaje de
los socialistas valencianos, con los que
sostuvo una interesante conversación.
Continuará su- ylaje a Barcelona-,
Trenzo.
les

Más protestas por los
sucesos de Arnedo

De Burjasot, la Agrupación Socia.
lista; de Santander, el Sindicato Pros
vincial de Peluqueros; de Talavera la
Real, la Sociedad de Oficios Varios;
de Montegizar, Sociedad Obrera «El
Nuevo Día»; de Vélez Málaga, la So.
ciedad de Obreros Panaderos, la So'
Fikbrica de harinas en peligro.
ciedad de Obreros Silleras, la Socie.
ZAMORA, 20.—Ha salido con di- dad Socialista Obrera y la Juventud
rección al pueblo de Villafáfila una Socialista; de Zaragoza, la Sociedad
motobomba con ocho bomberos para de Obreros Panaderos.
sofocar el incendio de una fábrica de
harinas. El fuego, al parecer, fué [inLa inauguracióndel motencionado.
El pueble está a 53 kilómetros de
la capital, y por este motivo se cree numento a las Cortes
que los bomberos no llegarán a tiemde Cádiz
po para sofocar el siniestro.
Una Comisión de diputados pot
Cádiz, presidida por el alcalde de
aquella ciudad, visitó ayer al presidente de da República para ponerLos estudiantes de Veterinaria y se de acuerdo acerca de da fedha de la
los veterinarios en prácticas, en vis- inauguración del monumento a las
ta de que se ha desmentido la nota Cortes de Cádiz. Acordaron aplazar di.
dada por Fernando de los Ríos, han cha inauguración hasta después de cedecidido volver a sus clases.
lebradas las fiestas de Semana Sienta
en Sevilla, a las que asistirá el g)re.,
sidente de la República, invitado por
Inauguración de la Univer- el
alcalde de aquella ciudad. Se inal acto de inauguración a las
sidad Popular en Valencia vitará
representaciones diplomáticas hispaVALENCIA, ere—Con gran entu- noamericanas. La Comisión ha acorsiasmo se inauguró ayer la Univer- dado someter a la deliberación del
sidad Popular, que constituyó un eran Gobierno la conveniencia de invitar
al referido acto a los embajadores
suceso científico.
El rector, con frases elocuentes, de Inglaterra y Portugal, como ¡agradejó perfiladas las orientaciones del decimiento a dichas nacionesor la
decidida ayuda que prestara 1 en
nuevo Centro cultural.
También •hebló el profesor alemán aquella época para hacer cump 'r los
don Jorge Nicolai, que fué premiado acuerdos de las gloriosas cortes
constituyentes de 1812.
con grandes ovaciones.
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Movimiento escolar

EL SOCIALISTA
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Ayer se reunieron...

en la Setr.t eria, 9 de la Casa del Pue-

Fumistas.

En la reenien Itelebrada anoche por
esta organis
, se aprobaron las
actete entere,. las cuentas del tetimó trimestre y varias gestiones de
la Pireetiva,
la c.
se
;ien del socorro
de enfermedad a un compañero, denegendose e otro, y, se acordó que un
`sanado devueíva ün socorro que coleó Indebidamente con motivo de los
eicesos de la plaza de -Cánovas.
Fueron .elegidoe loe siguientes cate
goa: Presidente, Leopoldo Muelas
Arrigestinga; seereeario segundo, José GnilaáleZ. Núñez; tesorero, Modesto Menear. Mendicho; vecales: Sellador Merco Marín y Francisco Gueérrez.
aprobó

ble todos loe concursantes al cargo de
auxiliar de Secretaría para proceder a
su examea.
— El demingo, a las mueve y media
de, la metfiana, se celebrará en la Casa
del Pueblo una importante reunión de
representantes de las organizaciones
de dependientes de la previncla de
Madrid o, en su defecto, de las Sos
ciededes de Oficias Varices, para darles cuenta por los vocales oheeros en
el Comité paritario de las bases de
trebejo que han de regir en el comer.
do de los gremios de uso y vestido de
toda la ptovincia.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

industria. Ataca a la Secretaría general por estar &aliñado h una perbona que no es profesional del tabaese y tertnine haciende un elogio de
tiVIndiceteón».
El conocido prepagandista camarada Gómez Martín, invitado a este acto por la Directiva de «Vindicavien»,
empieza seludando a teto y otro beildo, y lerneatáhdosee dé la dlyielifio que
entre ellos reiría, pués dice (lee la
be% de la organización &indicad perfecta es la unien de todo el prolettdado.
Can brillante oratoria explica que
el secreto de la mejor situación del
proletariado francés (*á en su unión,
formando lin solo bloque e impidiendo que mientras haya un francés parado trabaje un solo extranjero. Y
así, todos unidos, logran el bienestar
moral y material, más importante el
peirnero que el segundo.
•'
Hace histeria de cómo vino la revolución francesa por la unión de todo el' pueblo, cansado de la opresión
y el hambre, y 'cómo aquí logramos
derribar un régitne,n seetear per la
unión de todos loe españoles. Dice
que la estructura de la organización
sindical tiene un cuerpo y una alma.
El cuerpo es la Junta directiva y el
alma la genere!, que es da que, por
ser soberana, es más responsable.
Exhoeta a los obreros de las dos
Sociedades a lque no pierdan sus
energías en luchas fratricidas, en las
que ponen más encono que en luchar
contra el patrono y la burguesía, y
les incita e que se unan y formen un
bloque únicos como únicas son •sus
aspiraciones y set dolores. edifica
el reglamento de' la- Sociedad de Ekpenderiorete de 'antidemocrático, y ter.
mina diciendo que abraza a todos:
a los de 1.La Constancia» y a los de
«Viedicaceenia
Todos 110.9 'oftdores ftlerme muy
aplaudidos, terminando el acto en medio -de- gran entusiasmo y. confraternidad.

En el salen grande, a las siete de
la noche, Cerveceros.
En el salón terraza, a las siete de la
En la. esemblea celebrada ayet por noche, Alfareros.
estos camaradas se resoheeron varios
elles
asuntos de régimen interior y se apro- baeon tarias preposeciones 'del
t. Se
Se acordó hacer un donativo de
15 petates a loe campesinos de CaeSeñalamientos para hoy, d'a 21.
tilblancp, y fueron aprobadsts varias
/Volasen, s,
eas y ~d.. •
Se eligieron los cargos siguientes:
A las diese: Guielertho 'González
-Vocales:- Marismo Zamora y Euseblo Leal 'reclama, per salarios varios,
eerez; bilaboteeario, Eulogio Sanz.
Sto ,pesetas a Contratas Hidráulicas
'y •CivileS (segunda eitecien).—Juan
Camareros.
•
En le madrugada de ayer se reunies firnenez Sanz reclama, por salarios
roe sasalóa greede de, la Casa del verlos, 2.4 t 2,30 pesetas a S acrlet á ri
Pueillde les cerriereros. La Directiva Hermanos (citación personal). -s. lele
• r i 6 cuenta de la forma en que se ha- doro Gallego Custodio reclama, por
: reeltelto el acuerdo de junta ge- horas extraordinarias, . 1.377,75 pese, teiterier- referente al 'problema tas a Miguel Velázquee (eegueda cin , :1 paro, dándeee, pOr terminado este tación).
A las ecce: Gabriel Bárcenas Gá- La celebración la Couto( 5nerte.,
le Isetieló -e , li almettat:eletrfterio mez reclama, per accidente eer traba- - renda -del • Desarme jo y - Iteras extreordinetlas, -Cantidad
iva, sebre lá
.de.,la junta
GINEBRA, 10.-e-Se están haceiendo
cien al- peeleterne del pete; acerdán- indefinida a Gines . Paredes (pientera
tices solicitar que se cumpla tedie- citaceert).—Maites leceiríguee Gaxela prepaeatieos paha la celebtacióit de
nantenietifee lite ragislación social, eón reclama 5.6,17,5o 'pesetas, por horas la Chafes-en-da del' Desarffie. Se sate
e Rusia está dispueeta a contribuir
Ju Cuaç solucionaría de una aterie- extraordinarias, a Enrique Valenzue3su pacte al betel éxito de la cdore radiell j definiteva -esee 'problema. la • (primera citación). Fidel Recio LiLa asamblea-continuará hoy, a las gen a reclama 2.017,2o peset arce' fertnicia.
En lug'at del general Dawes preeidos de la rnadeugada, efectuándose horas extraordinarias, e Francisco
dirá da Delegación norteareericana
•
voteciep :para elegir los cargos Saraeola (primera citaciest).
vacantes en la Directiva, .desde las 'Pitados pátronos José Guinea y secretario de Estado, Mr.
. cuatro ,'de la tarde hasta las cuatro José Gane.edo; Santiago blanco, suplente.
. de la madrugada.
En Sevilla
Jurados obreros: Laureano Briones
* Obreros de la Industria del Papel.
Julián Isernánclez ; Santiago Reba.En le última junta general cele- te, suplente.
Intentan reunirse clanlada •lección Madrid de la
N úme ro s.
Federadee dé -Obrero de la Inditsdestinamente
, tria del.PapeT y sus derivados fueros)
A las diez: Aurora Perales Taboaaptobedas aetae anteriores, y las da reclama ho pesetas, por despido,
SEVILLA, -'20.—La policía tuvo
1.1001a9 dl esterte; trimestre de 1931. a Saturnina Malasatta (segunda cita- confidencias de que ciertos ciernenLa IX. reetIvii die cuenta de las gesIzquierdo reclama pe- tos se iban a reuMr clendestinarnentietteee efectuadas, que también fue- ción).—Isidoro
setas 5.616,82, por hores extraordi- te pare tratar de coganizar la-huelga
Jen aprebadas.. A propuesta de la Di- narias, a 'la Companía Telefónica (se- revolucionaria el día 25.
ecordó protestar por los gunda eitación).—Angeles Ares Bajo
rect'
La policía practicó tres detenciones
Aenedo y - hacer un dona- reclama 147 pesetas, pos- 54141408 va- y la reunión no se celebró.
tlyes s.,) peeétes para las vktimas rios, a Antonio de la Osa (primera
beatrielas ea dicho lugar:
citatsión).—Miguel Solee reclama 24
tetnblerf se - aeoede hacer un &roapor despido, a Francisco Pa- El problema del crédito
tledele eisci pesefas al Círculo Socia- Pesetas,
García Astorga reclalista de la barriada del Puente de To- sheco.—Joseía
ma, por accidente de trabajo a Félix en los Estados Unidos
Campos e uHispania» t.7713t pesetas
"WASHINGTON, '2 0.—Como se sae
A continuación es: eligieron los si- (primera citación).
be. el general Dayves habla sido riorn
euientes corve: Presidente, Vicente
Jerádos patrenoe• Atiesado Lou y brado presidente de le Oelegackni de
Martínez; tesorero, Manuel Márquez;
Lora; David Vega, suplentes Norteamérica en la Confereame del
vicesecretario, Meisés Hiveas; voca- Muro
Jutradoe obreres: José García: y besarme. No obstante, ahora el reoe
les: • flrae »lee y Santos Atvarez.
Jean Jiménez ; Luelo eleetenee, su- beeno he decidida tefe el Itlerflaaliad0
Transporte Mecánico.
plente.
general presida la Corpertación ferian:
En la junta general celebrada anodere de reconstrucción creada eeciee.
ehe'Per. eeeta oteenizaeión, con asistenteté por aeuerdo d¿ ambas, Cámaiencle dé nem .'
o camaradas, fué
ras, con un capital de dos mil milloabrebeitte el re Interiot y se aeors
nes de dólares, pacet resedver ed proele 'pi-otéele?' enérgicamente por los
blema del crédito en dos Eetados Unietteeeee rje Bilbao v Ser-lamer de las
dos.
trisledes 1a aplicación de la ley
Con extraordinaria animación - .se
Defensa de In República a los ele- ha celebrado un acto de propaganda
En los talleres de acero de
mentos de derecha.
por la Sociedad de CigaFued
robadas varias propues- organizado
rreras,
Tabaqueros
y 'Empleados de Deusto Se declara la huelga
tas' 01
elite y se consumió el tue- la Renta de Tabacos',Sindicación»,
BILBAO, 20.—En los talleres de
rto de pi, yuntas.
perteneciente a la Unión General de Aceros de Deusto fueron despedidos 57
ia asetriblee se diei por terminada Trabajadores.
obreros y rebajada la jamada semaa las dos de la mtairugada
Presidió el compañero Julián Mar- nal de los restantes a cuatro días.
tínez,
que
expueer
a
les
reunidos
el
Los Grupos Sindicales So- objeto del mismo, y concedió la pala- Al abrirse esta mañana la fábrica
se presentaroñ los 57 obreros despecialistas
bra al compañero D. Encarnación didos, por le que el gerente de la
Pardo, presidente dimisionario de la entidad eolleitó el envío de la fuerza
- El de'Auxdiares de Farmaeia.
Sociedad de Expendederes de Taba- ;súbete. El gobernador envió diez paBáj.Q. .1 4 - pre sidencia del compafiero cos y Timbre.
rejas de seg,uridad, que obligaron a
era
tes
ayer
en
junta
general
M
Hace historia de da fundaelefe
de 'lbs talleres a dos obreros dessate Crepe
aprobó el acta ante- la entidad dendieal, y dice que el so- salir
. rice
,
bajas y , las cuentas ler Chacen hizo que se autorizase pedidos.
Los compañeros de éstos, como
eetre.
a los espeleos e hijos de las expende- protesta por el despido, han abanÉt C, die cuenta de las gestio- doras para que asistiesen a las jun- donado
también el trabajo.
ne real. e tiák, que también fueron tas con voz y voto. Esto era saliese
-aprebedas por unanimidad, como del espíritu social.
iguitImente eus propeeiciones.
•Tambiert les obligaba a confederaraccede, por unanimidad protes. se en la Federaciáit Nacional de Ta-1 Los taxis de Barcelona
centra los atentados viles de que baqueros y Empleados de la Renta,
siguen en huelga
e s'ido víct i mas queridos compañe- mediatizando
así el sentir de la Sos
se vea,
estos de España • ene- cidad. Il ettiatmehte, allí nadie pensa-. A pesar de haber prometido reintegrarse al trabajo.
i ›esetas o la susedpcian
... , uir ce.,
en secretaría general, pero se arreabieu-ta diputados eegiallope ba
BARCELONA, 20. — Aunque los
gló
un
proyecto
de
reglarnehto
y
conI
pra los omite/e:lee de .Arnedo, y pto- siguieron nombrar delegados a meces' afiliados a la Confederación de entirier a la Asiociación de Auxilieree de
para la asamblea que están cele- dades taxistas prometieron reanudar
erefeeia Mea peexima junta eeneral da
y en ella hacer el nombra- hoy el trabajo, ,no lo hicieron.
eme contribuy- a' también con roo pe- brando,
Varios cabes David fueron apemiento
de
secretario general a favor
setas a dicha esiscripción.
dreados, realizando la policía algudé
determinada
persona,
y
hacer
obliCon motive <te la prealtea eleerien gatoria la susetioción á «Unión Te. nas detenciones. El gobernador ha
çl Jenta,direetiva para la Asociación, baratera)), le cual es perfectamente dicho que le sorprendía esta falta de
se turnó el acuerdo de presentar el antidemocrático.
cumplimiento de la promesa de los
Grupo una candidatura.
de taxis, negándose a auObligados e dimitir por no acatar conductores
torizar otra asamblea, y que estaba
El de Dependientes Mercantiles.
la s'alentad del secretado de la Fe- dispuesto
a restablecer la circulación.
Se reunirá en junta general ho y, a deración, no creyeron poder seguir en
lee diez de la noche, en la Secretada-9 dicha Sociedad e ingresaron en teleledicaciónie dende recibieron todo géde la Casa del Pueblo.
nero de facilidades
El del Transporte.
Relata lo eticedido con el pago de
En el Círculo Socialista del Norte. la imprenta por la confección de los
jerenimo de da Quintana, 2, cedebrará camote, en la que el señor Chacón
junta general este Grupo el día 22, a le hito callar de uta feteña sedienta
las diez y medie de la noche.
y descortés, y anuncia que seguirá su
en da prensa, en manifiestes
Reuniones' y convocatorias campaña
y en conferenoiase•
E
Sindicato General de Dependientes
Seguidamente hizo uso de la pade C O ME rel0.— M aiíana, a las nueve y labra el compañero. Del Río, secre. -=
media de la noche, deben presentarse tario dimisionario de la antedicha
E
Suciedad.
.Dice. que ha pertenecido a N'arias
aniauxicauniumuzuranixastrannetto
X Socied
ades y en ninguna se ha trataEL COMPAÑERO
do de mediatizados como en ésta.
AUL están lo.e Más, pero agist berree
le venido los reeeires. Noeoteos crea- =t Agente dc la C-A S A FAJAR- 111. Mos la Secatón de Expendedores y L-1
e DO, fatilita relojes Longinee y te queríamos la autogottee, pues somos g
los más explotados por la Componía,
Cyrna al* contado y a plazos.
que nos etpkita en nuestro trabajo E
Avisos, en la referida Casa,
en el capital que a fuerza de sacri- ged
jo
PC AYO R 4 , 1.0 , A.
a
cies hemos logrado reuma
19
'Domicilio del agente:
Dice que he trabajadores han de
e CIUDAD JARDIN
conseguir su liberación pot el misrnes
calle de Santiago Pérez.
le y aconseja a los tateequeros clec abans g
teensieovieenternmeetessedoderrseete donen a los elementos extraños a la E
Repartidores de Pan.

Tribunal industrial

Mitin de las cigarreras y tabaqueros
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Una rectificación

Los radiotelegrafistas
no van a la huelga
Heme recibido una meta de los re,
diotelegrafietas aéreos, firmada per
don Joaquín Fernándet g u tos, presidente, y don Luis P. González, sectatelele de la Unión de Radiotelegrafis.
tas Españoles, en la tque nos dicen que
no tiene ningún fundamento el rumor
ue ha eirctilado por la prensa de que
iba n a la huelga, puesto que la funden de los radiotegrefistae está suficientemente definida y defendida por
las leyes.
Quedan complacidos.

definitiva, realizerse, va que a ello se
opone tretnenantemente la disposis
ción antes tetada.»
Y, curno i conseseuencia, se dispene,
de acuerdo con el Informe emitido por
la Asesoría jurídica:
eQue se proponga al Patronato la
cenvertiencia de que no se derribe el
teatro Lara, y, emr consiguiente, que
no se edifique sobre á solar que ahora ocupa dicho inmueble (según ordenó da fundadora), llevando a cabo la
venta en pública subasta del teatro e
invirtiendo su importe, Más sl que
había de destinarse a da construccien
de le nueva caes, en una Inscripción
intransferible de da Deuda pública del
Estatle a nombre de da Fundassien.»

(Loreto-Chicote.) 6,3o,
10,30, El tran fantasma °éxito».
AYER... comico.—
Precios populares.

BEATRIZ.— «El derecho de amar»
(estreno).

F tl E N CA R R AL. — (Compañía Apolo.) 6,30, El dúo de La Africana- y
Resulta algo extraño que en nuesLe viejecita. /— 10,30, Agua, azucetra época se estrene una obra de Max
dilos y eguardiente y La mala
Norclau, filósofo que tuvo sus días
sombra. (La mejor butaca, 3 pesede apogeo, pero que, indudablemente,
tas.)
pase ya de moda mucho ha. ((El de- Est-AV& — (Compañía vodevil.) A
moho de amar» no es une comedia
las 6,30, Sin novedad en la frente.
dramática vieja; es, sencillamente,
10,30, 1.Si te he vistu, no me
del tiempo e:, que fué escrita: aproacuerdo!
ximadamente cuarenta años. Cree- MARTI N• 6, 30 y 10, 30 (butacas,
mos que taitheien la versión castella3 pesetas), Las gallinas y Los cana de Nicolás Salmerón tendrá igualracoles (emito delirante!).
mente unos cuantos lustros, pues no MARAVILLAS.— (Revístal) 6,30.
socialista Asociación de Cultura Musical. comprenderíamos
qué móvil hubiera
La niña de la mancha (reposición).
La ps-óxima reunión de esta Asocia- podido inducirle a escribir hoy esta
io,30, Las mimosas. (Bistec" 2
El sábado pasado Re celebró un mi- ción
se celebrará mañarue, viernes,
pesetas.)
tin de prepeganda socialista en el tea- a las sitia y media de la tarde, en adaptación.
La angustiosa situación de una mu- PAVON. (Revistas Celia Gámez.)
tro de Villamattín, e4 domingo se el teatro de la Comedia, es cargo
0,30 (moda) y 10,30, la revista cumcelebró otro acto análogo en el Centro del gran pianista ruso Nicolai (»Jefe jer que se casó por la presión de una
madre que terna prisa spot- ver a su
bre Las Leandras (¡ ¡entusiasmo! e.
Obrero de Trebujena.
que ',interpretará el programa sis/Man- hija «colocada», y que no sintió amor ROMEA. — Tarde, 6,30, y noche,
En dichos actos hicieron uso de la ee: Tres sonatas, Scadatti; Estudios
r01 45, Las dictadoras (gratas-tieso
palabra, entee estos, los compañeros sinfónicos, Schumann ; 5cl-remo: Tres carnal hasta que conoció al amante,
exito).
Retar/lene González del Castillo, Aza- estudios (andante, spianato y pelones es real. Hoy menos frecuente el caso
bal, Campos Villagrán y el diputado sa), Chopki ; Reflejos en el agua, De- que ayer, mas no puede negarse que CIRCO DE PRICE.— A las 6,3,
aún existe. Sin embargo, no nos congrandiosa Inatinée infantil. Noche,
por Cádiz camarada Roma Rubles.
busly • Tocata, Prokotieff; Preludio,
10, 30. En ambas funciones torreue
En los dos mítines hubo enorme Rachnianineff; banzo de Petrouchka, vence ni la defensa que ella hace de
su indiscutible derecho a amar, ni
parte el famosísimo Steens.
concurrencia y extraordinacio entu- Strawineky.
los argumentos que a esa teoría opo- CINE DE LA OPERA (antes Rase
siasmo.
Además se celebrará una reunión nen el marido y la madre. En seta
Cinema. Teléfono 14836). —6,3o y
extraordinaria el viernes 5 de febrero, obra, Mal Nerelau abusa del sofisto,3o, Culpable (estreno).
las eteis yr media de la tarde, en el ma. Conoce la falsedad de la argu- CINE DE LA PRENSA.— (TeléfoAsociación del Mejor ateatro
María Guerrero, con el concur- mentad& que pone en boca de uno
no 19900.) 6,30 y 10,30, La beide
so de la pianista Conchita Rodríguez. de sus personajes y, hábil, la refuta
argentada.
Libro
seguidamente en controversia que re- CINE GIENOVA.—(Teléfono 343n.)
Berta Singerman. Pallo del mes de noviembre de 1931.
6,30 V ite,3o, Gran gala Travesti.
Esta excelsa artieta se encuentra ae- sulta excesivatnerite artificiosa. Y siExaminados por este Comité los-liguiendo la vía del equilibrio descon- MONUMENTAL CINEMA. -- (Telébros aparecidos durantetetl pasado mes tualmente en Río de Janeire, actuan- certante y eetérie hace pasar por cruel
fono 71214.) (.) y 10,30, El trío fen•
de :noviembre, acordó señalar corno do con extraordinario éxito. Se cree lo que no es amo desvío, producto
tástico.
que
a
primeros
de
febrero
embarcará
«el mejor libro- del mes» «Intermede educación absurda, vieja.
ALKAZAR.-- (Cine sonoro.) A les
para
Espolee,
donde
piensa
celebrar
dios», por Pío Baraja, y como «recoPero liemos dicho que el comedió3 (butaca, r pesetas), Hay que eauna serie de recitales poéticos.
mendados» los siguientes:
grafo es hábil. Ha construido esceear al príncipe (por Mójica, UseJoaquín Arderles, «Campealtees»,
nas que poseen verdadera emoción.
ro y Conchita Montenegro).,---A las
doctor-José Cescaleis Muñoz, «FranEn esto no es sofístico. La emoción
5, 7 y 10,30, El pasado acusa (ledsoo de Zurbaretn»; Julián Gómez
nace sin preparación visible. Tiene ; talmente hablada en español).
Gorkin, «La candente, : Una familia»;
elel derecho de amar» efectos teatra- CINE MADRID.—,
1ce34,
Angel-ertie Rueda, ilLas gestas
les que llegan al público y. consiguen
triunfo del amor (estreno; Leen
ricas castellanas contadas a' los ni- 'ibivenía F.-0., 11 C. B. Mercantil,-1. llevar a este -per la senda que el lisDeyers), A puerta eereeda (letrePese Santos. Chocano, «El libro
El domingo, -y én 'el "eenipe de los tó-e frezó. Dura la ilusión iodo •el
no ; asunto dramático sobre la ttch•
de mi preeeetm; /losan Branistion, : prireéroe, cctistendiesein estos dos equi- :tiene:te:que le obtá dura: Después,
ta de blancas; Werner Krauss y
eNswotroe les bárbaros» , Wiaceslau pos -presa loe efectos- al campeonato Guando se medita sobre aquellas misVivien (.ibsol1). Lunas: Fermín
ehichleaff ;, «Juventud podrida»; Des- de tercera
•Oatageríae Él lefereentid
mas escenas - que emocionaron, libre
Galán.
cartes, «Discurso del método» . Otto yo'qué balar
Con dbe enemigas. Uno, ya del mareo, de la sugestión de un LATINA. — (Cites amere.) Butaca,
'iiEl marqués de Seden.; eateio el - 'equipó-del JuVenja. ; otro el púlele
diálogo que no carece de haturalkiad,
peseta; general, 0,30. 6 tarde, oses
MMaparte; «Téonica del golpe de Es- cee, que en báttaete
e-ane jad atiolió 'empiexa'*la labor analítica que Pronoche, Petit Café (la mejor protado» Marx, Engelse etc., «Capita- al encuentre y . que durante todo él se voca las reflexiones ya indieadae,
ducción de Maurice Chevaller) s
lismo y Comunismo»; Gastón B. mosteó muy' ápeelanado en faver de
otras.
Camila Quiroga y su eempañía
Means, etLa extraña muerte del yac- (dos del haseloie
aprovechan con gran oportunidad RIALTO. — (9t000.) 6,3o, 10i3o, Un
sidente Haeding»; Magdeleine Paz,
y anqui en la corte del rey Arturo.
ES tanto del Mercantil fuá logrado —con habilidad también—todos los
«Hermano negs-eo; Theodor Pliyier, per
Momentos en que su labor puede BARC1ELO (frente a los jardines del
Ibáñez, de un chut fortísimo.
tt12 hombres y un capitán»; M. Pokantiguo Hospicio. Teléfono 41300).
del Juvenil« tuvieron la sude prestar ayuda a la obra. Y así tiekroyski, «La revolución rusa»; Víc- deLos
Sesión infantil. 4 tarde. Prograttut
l ue el defensa derecha del Mer- nen momentos de -gran lucimiento,
ter Serle; «Historie del afie I de la cantil metiera el ba4órt en su ptepia que arrancaron muchos aplausos al
totalmente especial para niños. Sorrevolución rusa»; Diger Wellace, «El meta al intentar despejar un balón final de 'cada flotó y- en lutos muteo de regalos. (Butacas t peseta.)
Vengador».
tis destacados. Además del nombre
6,30 y lo 30, estreno de la deliciosa
bombeado.
«Azoren», Ramón Pérez de- Ayala, I El arbitraje dei señor Marcos fue de esta gran eekstet, preeede citar
película Fox Papá piernas -largas
José Mude Salavertiá, Enrique Díez- regular,
(por Janet Gaynor).
debido, sin duda, a que la los' de defina acá, Itarnem MarCerned°, 'Pedro Sáint -Rodríguez, Ri- actitud dele
CINE SAN CARLOS. — (Teléfono
público influyera en su, tori y Jose G. Case-u.
cardo Baeza.
72827.) 6,30 y 10,30, formidable exle
Bien el decorado de Fontanale.—
ánimo. El lelercaietie formó así:,
•
to de Carlitos Gardel en el film Pakus ; Antonio, Ortiz; Rala, Calle; Boris Bureba:
ramount Luces de Buenos Airee
keit ; Menor, Ibáñez, Luis, Pagine PRICE. — Pero ¿existe el demonio?
El éxito de "jaramago" De, Diniosio.
(sexta semana de exhibición).
CINÉ
TETUAN.—De ti,3o a e, seEl
público
numeroso
que
ayer
asisPara celebrar el éxito obtenido por
El IDOnostia vence al Irún.
sión continua. Tobillos de oro.
tió a las funciones del Circo de Prila comedia «Jaramago», el domingo,
SAN SEBASTIAN, 2o.—En el par- ce salió discutiendo acerca de esta CINE PEREZ CALD011.—A las 5 y
• la , una y media (le la tarde, serán
9,30, El fantasma del rancho, Llas
obscturedo
e
sus autor" hermanos tido jugado-pos-- estes dos equipos,«, interrogación: ¿Existe el demonio?
mas de ilusión, Mantos, el hombre
todos pensaban que, en caso afir-Cimera, den tin bariqUeW' - el betel sl1410 vencedor el primero por +o-El
que se vendió, y otras.
encuentro ere amistoso.
mativo, debe de pereeeese enormeMedida.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI).
mente
á
Steens.
Que
hay
truco
en
Excursiones a Navacerrada.
A las 4 tarde (extra). Primero (a
sus . nterneros es ,cosa qüe, gi , be disremonte), Echániz e Itedrain conee Para el próximo domingo han or- eute. -• Pete) están hechos 'tan bien y
tra Ostolaza y Salaverría I. Segunganizado la Sociedad Gimnástica Es- con tanta limpieza, que es dudable
do (a cesta-punta), Chitiyar
¡señala e -la Deportiva Excursionista, que pueda superarse la ejecucitio.
Aguinaga contra Una y Ulacia. Se
:al obj,
de que- se trasladen al pueeEs Steens un hombre que traga
dará un tercero.
tvaelt-rktlff
;
madejas de lelo ;. y decenas de agulo dé
los ,aficianados
,Va a ser-vendido en pública subasta. bit :ave, dos excureiones.
jas s eón estos elementos cose en la
•
Las ineeripciones para la de la Exe boca ; que se deja guillotinar, aunque Círculo Socialista de Cuatro
'La. tiCletetaii ha pubelcade tiro, urden del ministerio de Instrucción pú• elleelehista pueden hacerse en Fel-- sale del triste instrumento con la misblica relacionada con la «Fundación nein:loa 8 (y los viernes, de diez a ene facilidad que si lo hiciera por una Vientos (Barriada del CamMilagros Lara», en la que figura el doce de la noche; en los entresuelos puerta franca; que se mete en una
pamento)
del café del Norte), y para la de caldera de .gua hirCente, que se
siguiente :
la Gimnástica, en su domicilio social, deja quemar y que sale sin quemaEl
próximo
domingo, día 2 4 , a las
eConsiderando que la fundadora, calle de Barbied y Libertad.
duras y sin estar cocido... Oltece cin- diez de la mañana, tendrá efecto
una
igeorando, sin duda, el precepto tete
co mil pesetas a quien descubra el conferencia, a cargo de los oraderes
reihatite dell-edículo if del tele -detruco v... se queda con los cinco bi- Leuncio Pérez, Luis Díez, Lees OrtoCoaturso
terato de. 27 de eeptlembee de- rete 'en
lletes.'Un número misterioso de éxi- ño, Alfonso Lis y Antonio JiriAne2,
eti pereafie segundo, y cies el plausis
to enorme.
que presidirá, organizada en carteelee desee de asegurar loe intereses y
En el programa que anoche ofreció nación con el Círculo de la barriada
o capital de la Fundación, ordenó que Sindicato de Obreros Rexneh hay otros nereeMs muy ine del Puente de Segovia, en el Saler
el ir-fírmese de ésta se invirtieta en la
teresantes: la pareja de perchistas en del Gato,
Mineros de Almería auto,
constru'oeión do una Laza que lleva:ea
Elretinis, de Mucho Mérito y de
los números te y 17 de la Corredera
lean emoción; las 7 Victorias, e.clisEste
Sindicato
.
saca
a
concurso.al
Baja de San Peale, que se levantaría
tas musicales, verdaderos artistas del
secretado general bajo das si- Cielo,
eubre el solar que hoy ocupa el teas tetgo'de
algo distraído y dificilísimo; la
guientes
<L'o:Wide
n
es
.
tro- Lela, y que con ses rentas ; une
• toupe g Breier, eerebatas a la básEl eecreterio tendrá la asignación cela, cueree ejercicios prevocatoh inDurante el presente mes, y corno
dás a das de da casa de la ralle de
propaganda para la difusión del libro,
San Roque, númeto 12, se atendería Mensual . de aoó 'peeetae.
descriptible entusiasme...
Son condiciones preferentes en este
al sostenimiento de 1a "Escuela de
Én resumen, un programa forme remitimos eontra reembolso de ro peNuestra Señora de la Palomee, que converse:
dáble, que alcanzó un éxito muy me- setas, y libre de todo gasto, los libros
Pertenecer a erganikaciohes °bretes recido.—!& B.
que se indican, con el nombre de los
habría de llevar su nombre ; pero esta
autores correspondientes y precio acdisposición testarme-tenia no puede, en de la Unión Gehetral de Trabajadores
De Hortensia a Irene.
con mayor antigüedad.
tual de ellos:
Haber desempeñado cargos en la orPtas.
La excelente actriz Carmen Pomés,
ganización., que hasta ahora formaba en la comPertenecer al Par t iese o Socialista pañía de Hortehsia Gelabert, ha pa- «En plena dictadura bolchevisObrero,
ta», por Lockerman
2,50
sado a at de Irene López Heredia.
Los aspirantes remitittin sus ,soliciEnsaya ya un papel que le ha sido «Artículos marxistas», por Vol
lerdee antes 4ei..: 4 1 del corriente enero, designado en el prtíximo estreno del
ney Conde-Pelayo
a la ,Comisien ejecutive.del Sindicato gran Eduardo Marquesa, «Era una vez «Jaime Vera y el Socialismo» 0,50
Minero en Serón Al tues-ía), indicando en Bagdad».
«Propaganda socialista», por
la organización a que . pertenecen, los
Iglesias
Lo celebramos.
eergas cele hen deeerepee.aele y que
«A través de la España obrera» 2
«Del tiempo viejo», por Matías
ejerzan en la actualidad, la edad, esGómez Latorre
lado y tiempo que llevan militando en
2
«Discurso de Saborit en el •
las- organizaciones de la 1:ellen GeneA yuntamiento de Madrid»..„ 0,50
rel de Trabajadores.
«Carlos Marx», por Bernis
eerent (Almetet, i8deenero de 1932. Funciones ura hoy
0,30
«Los bolcheviques juzgados por
,. Jiménez Nieto
tl •ts'esidente,
ellos mismos», por Sokoloff. 2
eeceetárie gent,•al, Moisés Sánchez ESPAFIOL.— ;Ernique Borrás.) 6,30
é ilusiones del proGali.
(función a beneficio del Hospital «Realidades
grama socialista»; por Henri
del Niño Jesús), Esclavitud (genial
de Man
creación de Borrás). Acto de conrégimen sovietista», por
cierto por el eminente barítono Mar- «El
Vichniak
cos Redondo y fin de fiesta por «El
materialismo económico de
1/enyete—ste30 (popular; 3 peseMarx», por Lafargue
0,40
tas butaca), María Rosa (éxito «Historia
de la Sección españoenorme).
la
de
la
Internacional
(1868.
CALDERON.a-(Compañía lírica ti1,874». por ISIorato
tular.) 6,30 y 10,30 (5 pesetas bu- «Eehertteciones», por Iglesias
0,50
taca), La fama del tartanero (daEl valor total del lote es de 20 pe' treseoete éxito).
COMEDIA.—A las 6,15, La oca.—A setas. Adquiriéndolo completo eupene
la rebaja del so por reo, que seriela ,: 10,30, La OCR.
FONTALSA. --(Carmen Díaz.) A remes a los suscriptores y lectores de
EL socIALisTA que M soliciten .a
lee, 6,10 y 10,35, Solera.
FIGAR-0. (Teléfono eleva •A las la Administración acompañándonos
6, 30, Jaramago. (Butaca, 5 pese-, este anuncio. Los libros que se de.
tas.) — A las 10,30, Jaramago. (Bu-- seen sin lote pagarán el Prado martaca, 3,5o.) El mayor de los éxitos. cado.
La correspondencia, á Me feelán,
VICTORIA (carrera de San Jerónimo, 28). — (Aurora Redondo-Vale- apartado 10.036, y los giros, 'al trilsriano León.) A* las 6,30 y 10,30, mo (amasada. Carranea, no.
¡¡ Viva Alcorcón, que es mi pueblo!!
(Butaca, 4 pesetas.)
LARA.—(Funciones populares; tres
pesetas butaca.) 6,30 y 10,3 0, ha
Marchosa (eran éxito cómico).
R1ARIA ISABEL-6,3o y ro," La
diosa ríe (la mejor y más graciosa
obra de Arniches).
s
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del Mes

Los deportes

•

Sob re el derribo del
teatro Lara

Oferta especial

«
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COMENTARIOS

Mientras
• la vida pasa
'No es muy ‘ tranquililador el paoorama espiriival que disfrutamoa,
ala bastado un conato de incorporación a la etapa de vida nueva que
estamos ensayando para ver removido y a flor de superficie todo el
poso reaccionario de la sociedad
nuestra.
Más de un siglo de lucha lleva
en España el espíritu liberal, tratando de mostrar a las gentes perspectivas amplias y horizontes luminosos, y a la hora presente nuestra incomprensión, nuestro fanatismo sigue en pie. Si Larra viviese
Podría volver a escribir aquellas
saladísimas cartas fechadas en las
Eatuecas, cartas que, a pesar de
3u donaire, destilan una atroz
amargura.
Dice un refrán que no hay mejor ciego que el que no quiere ver,
ni sordo como el que no quiere oír.
Siguiéndolo, las gentes de la burguesía acomodada no se dan cuenta de lo que en el mundo pasa, creyendo posible en su egoísmo retener el curso de la Historia. Estas
personas acomodadas, cultas al
parecer, son las que dicen:
—De todas las calamidades que
sefrimos en España tiene culpa la
kepúbl ice.
• --e Pero, hombre!
; —¡ S señor! El paro obrero, la
baja de la moneda, la crisis económica, los pistoleros, la anarquía,
el CAOS...
—¿ Usted no piensa en lo que
está ocurriendo por Europa?
e--¡ Déjeme de líos!
—¿ Y en da crisis económica
rnandial'?
-;No venga con cuentos! ¡ Qué
tendremos que Ver «nosotros» con

ella el hombre emancipóse de la fatalidad. «La República», de Platón, es el primer ensayo de un Estado comunista. Cierto que divide
los hombres en tres clases—clases,
no castas—; pero el acceso a ellas
es libre y debido sólo a méritos
propios. Los trabajadores eran la
base, sel sostén de la sociedad; los
guerreros su defensa, y los legisladores su justicia. Hoy, Natorp,
en su «Pedagogía social»,. sigue al
clásico en las tres divisiones de la

los dé fuera!
—Y las ansías de emancipación

la huelga en Figols

•

de las clases proletarias, ¿no le preocupan?
,
—Siempre ha habido ricos y pobres. El que ya está arriba manda
y el de abajo no tiene más que
obedecer.
Ante beocia semejante calla uno,
no sabe si con ganas de llorar o
de reír. ¡Cómo discutir con .señores que len Su individualismo agudo creen que la nación puede vivir
sola, por sí, cual si estuviera fuera
del planeta! ¡Qué saben ellos del
'concepto de comunidad humane, de
sofidaridad social ! Leá son ajenas

'las cuestiones de economía política, de internacionalismo, de evolución, de cultura, y piensan en el
gobierno de la «cosa pública» con
criterio de corrida de toros, como
Provecho de actividad de profesión.
, Vivo en la capital riojana, a poco- kilómetros de Arnodo. En plena calle comentábamos los doloru-

sísimos. sucesos de estos días.
--¡ No me venga usted con cuen-

tos!
—; pero si hay cuatro mujeres y

un niño muertos!
•--¡ Que se hubieran estado en
casa!

• —Eran obreras.
--¡ Déjese de historias! La culpa

comunidad humana, aunque el trabajador pasa a ser actividad en todas sus formas; da inteligencia
manca la pauta a seguir de esta
actividad, y la razón en constante

crítica regula las relaciones entre
las actividades económicas y sus
dirigentes.
También preocupó a Platón
problema de quiénes habían de dirigir la marcha del Estado, porque
a fuer de demacrada perfecta en
Atenas se tomaban los acuerdos
por voto directo de los ciudadanos.
Y el filósofo sienta que el dirigente precisa saber: capacidad, experienda y honradez contrastada.
Poco importa, por descontado,
nuestra disparidad con la democracia del siglo XIX; pero ante la
embestida de laextrema izquierda
roja hemos de prevenir a las masas proletarias. Tenemos el deber
de thacerlas conscientes, responsables; de prevenirlas contra el engaño; dé darles fe en el mundo futuro, pero convenciéndolas a la vez
que al mundo porque laboramos
sólo se llega por el camino del sacrificio y- la verdad.
María Encarnación ESTEBAN
•

Manifestaciones del gobernador de Barcelona
BARCELONA, 20.—Según ha manifestado el gobernador civil, los
obreros de Suria no han trabajado
en aquel pueblo por ser festivo allí
el día de hoy.
En Figols los huelguistas se situaron en las bocaminas, pero no hicieron ningún acto de hostilidad contra
la guardia civil. Se han recogido al
gunas armas.
Los periodistas preguntaron al serios Moles si lo que ocurre en Cata.
luña guarda relación con lo sucedido
en Valencia. Contesta el gobernador
que, naturalmente, lo que pasa en
Cataluña está relacionado con todo
lo que ocurre en el eresto de España, pues hay ciertos elementos que
tienen el propósito de perturbar el
orden. No deben olvidar que el Gobierno está dispuesto a reprimir con
energ a toda case de desmanes.

Sobre el decreto del Alquileres

Una nota interesantísi-

ma de la Federación de
Asociaciones de Inquilinos

es ¿le ustedes.
Se contempla 'estas gentes,
fundamentalmente buenas, pensanLa Federación de Asociaciones de
do cuán enorme debe ser el miedo Inquilinos de España llama la atenque las posee para borrarse en ellas ción del Gobierno y de la prensa en
hasta el último átomo de caridad general sobre la actitud, verdadera-

cristiana. Es miedo, miedo insuperable, sembrado por quien le interesa que las cosas no se modifiquen; miedo egoísta, casi animal,
a perder sus caudales.
Sabemos • inequívocamente que de
un lado se halla el siglo XIX, con
toda su democracia; de otro el sigiceXX, con la concepción marxista, y ce-tse ambos un pozo ancho y
profunda de difícil franqueo. Pero
de la extrerha izquierda roja nos
vienen ataques ciegos y feroces, y
si no nos derrumban, nos tarnbaleag. Recientemente, hablaba con
un.individuo aspirante a dirigente

en la Confederación Nacional del
Trabajo. Me quedé aterrada de la
simplicidad con que el hombre con-

cebía la marcha del mundo, la organización social.,
—Si son ustedes apolíticos, ¿cómo establecería usted la vida del
Estadó?—preguntaba yo,
h---¡ Eso es múeica!
—¿Ha estudiado a Engels, a

aklarx a Lenín ?
'
---¡Déjese
de estupideces! Incautación.
--¿ Se encuentran capacitados?
--¡ Allá veremos!
Es decir, este hombre, que no
tiene más que una visión elementalisima de da vida, sin cultura,
sin responsabilidad, pretende obrar
sobre las masas para hacer una
revolución. Sería ridículo pretender que hoy el tipo medio del obrero fuese vn especializado en doctrina marxista, ni es preciso. «Con

justicia y pudor todos pueden opinar sobre política», afirmaba Sócrates. Lo hemos repetido muchas
veces; «opinar», no dirigir. El dirigente, el conductor de muchedumbres necesita condiciones excepcionales; saber adónde va y para qué, y con • cultura poco común
poseer certera visión del destino
histórico. Cuando se va a la destrucción de un mundo viejo, es
porque intenta formarse otro mej or. 13Ç..idos loodos puede hacerse :
consir.uyendo...con las ruinas del
viejo el ri-~,%és "decir,. formando
el

orden cono el desorden mismo,

o edificando en la destrucción el
1 (nundo de la idea.

Grecia es el primer grito de lis
beread que serió en el planeta. En

mente incomprensible, que han tomado las Cantares de la Propiedad en
vista del tatimo decreto y que pudiera
dar lugar hasta un conflicto de orden
público.
Resogiendo esta Federación impresiones de las Asociaciones federadas,
puede asegurar que aquellas Cámaras, en todas las poblaciones, y especialmente en Madrid, han adoptado
como norma de defensa contra la verdadera avalancha de demandas de
rebaja de alquileres a que ha dado
lugar la supresión del año de 'prescripción que por «sorpresa» impuso
un ministro de la dictadura, la de solicitar de los Tribunales que se dedeo
re que no procede acordar la rebaja
en todos aquellos contratos que, por
llevar más de un año de publicarse el
nuevo decreto, había prescrito la acción, teoría que, de prosperar, haría
ineficaz en absoluto 1a mayor ventaja de las obtenidas con dicho decreto al suprimir esa prescripción de acción, en cuyo caso esta ventaja, como
la de supresión de algunos de los aumentas arbitrariamen te autorizados,
hasta ahora solamente podría beneficiar a les nuevos contratos, que, por
la carencia de las habitaciones, son
escasísimos. Es de advertir que las
'Cámaras de la Propiedad, que ahora
adoptan esa teoría, ric) la adoptaron
cuando, por sorpresa, sin previo avisó, se dieron por prescritas las acciones de los contratos que ya llevaban
-el año, cuando, para ser consecuentes con lo que ahora dicen, debieran
haber interpretado que sólo prescribirían los que llevasen un año desde
la fecha del decreto que estableció
esa limitación caprichosa, puesto que
para elevar el alquiler no se fijó plazo a los caseros. Aparte de que si
estas leyes de excepción -no tuvieran
efecto retroactivo quedarían para
siempre consagrados los efectos de
leyes abusivas o que por las circunstancias o exigencias de los tierñpos
llegan a constituir un perjuicio y hasta un peligro social, cuyo interés está
por encima de todos los intereses particulaces, por muy consagrados que
hayan estado.
Por lo demás, la interpretación dada por las Asociaciones de Inquilinos
es la justa, porque si las respuestas
han. de ser congruentes con las preguntas, y das resoluciones ministeriales con las peticiones que las motivan,
es evidente el derecho de <,todos los
inquilinos» de solicitar rebajas de alquilares, incluso el de aquellos que,
con arreglo a aquella excepción arbitraria y repentinamente impuesta,
había resultado prescrito su derecho,

ya que de la petición de supresión del Los tranviarios de Ciudad Lineal
famoso año de prescripción, que a
todas las Sociedades hizo en su última campaña por provincias el presidente de esta Federación, señor Barrio y Morayta, tanto este señor al

final de cada mitin como las Sociedades organizadoras cursaban telefonemas pidiéndolo así al ministro y al
Gobierno.
Esto no obstante, y vista la táctica de hostilidad curialesca que ante
los Juzgados quieren hacer valer laS
Cámaras de la Propiedad, urge que
el ministro les salga al paso, dadas
las consecuencias que pudiera traer
cualquier sentencia en d sentido que
interesan las referidas Cámaras.
Por ello, la Federación espera que
cuanto antes se resuelva lo relativo a
este punto, para que, ni por casualidad, pueda prosperar tan alarmante
teoría, y que igualmente se atiendan
las demás peticiones de aclaración y
reforma que respecto al último decreto se tienen solicitadas, si se quiere que éste no resulte de hecho casi
ineficaz y dejando de satisfacer las
aspiraciones de las Asociaciones de
Inquilinos, que son las de la opinión
general de la casi totalidad de los españoles.

La moratoria Hoover
WASHINGTON, 20.—EI Gobierno

de los Estados Unidos, 'según parece,
no se halla dispuesto a acceder a la
prórroga de la moratoria Hoover, y
es posible que envíe en <ste sentido
una comunicación al Gobierno francés.

Desde Torrevieja

Ayer continuó la huelga con el mismo entusiasmo
Desde primeras horas de la mañana
se advirtió ante la estación de los
tranvías de Ciudad Lineal en Tetuán
de las Victorias un extraordinario lujo de fuerzas. Merced a esto, poco a
poco fueron esta-donándose en dicho
lugar numerosos ciudadanos, atraídos
por la curiosidad de c000cer lo que
iscuneía.
Mediada la mañana, se presentó a
trabajar uno de los esquiroles agredidos el día anterior, y al advertirlo la
muchedumbre le persiguió, agrediéndole con palos y piedras, hasta que logró refugiarse en la Case de Socorro.
Después de este incidente, la tranquilidad fué completa, disolviéndose
los grupos paulatinamente.
Una visita a los diputados socialistas
de la provincia.

El Comité de huelga ha visitado a
los diputados socialistas por la provincia de Madrid, camaradas Fernández Quer y Roja, y al abogado de la
organización de tranviarios y secretario de las Cortes, compañero Vidarte.
Los camaradas diputados les manifestaron, después de eonocer el estado
del conflicto, que se interesarían por
él y hablarían al ministro de Trabajo,
compañero Largo Caballero, actuando
en la forma que sea preciso.
El Comité de huelga quedó muy
bien impresionado de esta entrevista.
El gobernador niega el envío de fuer-

Madrileña de UrUna carta expresiva -contra zas a la Compañía
banizaciOn.
las afirmaciones tendencio- Nuestro colega «ata» publicó anoche la siguiente noticia en relación
sas de "La Razón", de Bar- con la huelga de Ciudad Lineal :
«Según comunicó el gobernador a
celona
los periodistas, el conflicto planteado

Recibimos una carta, firmada por
el presidente de la Casa del Pueblo
de Turrevieja, que no damos a la publicidad por su mucha extensión, en
la que se -protesta enérgicamente por
los editoriales de «La Razón», de
Barcelona, contra nosotros.
Nos acusa nuestro compañero de
pasividad, y tiene que tener en cuenta que en sucesivas ocasiones, y no
hace muchos días de esto, contestamos como se merecía a la insidia contra nosotros lanzada.
De todas formas, el argumento que
se esgrime contra nuestro compañero
Sahara es de tal pobreza, que no
merece ni nuestra atención ni que
nos molestemos en demostrar que t
do lo que se ha dicho en este asunto
está de más.

Las responsabilidades
Sobre loe sucesos de Vera.

Entusiasmo en los huelguistas.

Los huelguistas continúan el movimiento con más entusiamo si cabe
que el primer día, congratulándose de
que la fuerza de la organización y el
apoyo decidido que el vecindario aresta a los huelguistas haya hecho desistir a los elementos esquiroles de acudir al trabajo.
ideb.

En favor de los intere-

De madrugada en
Gobernación

Se llevan alhajas y dinero de un automovil
BARCELONA, 2o.—En la carretera de Ribas fué detenido un auto por
varios sujetos, pistola en mano.
Dichos-sujetos obligaron a- los ocupantes del automóvil a entregar todo
cuanto dinero y objetos llevaran.
Después de efectuado el atraco se
dieron a la fuga.
Del hecho se ha dado cuenta a la
policía.,

••••n••---.

El pantano del Ebro

Una reunión para tratar de
la paralización de las obras
SANTANDER, 2o.—Se han reunido en el Gobierno civil, presididas
per el gobernador, representaciones
del Ayuntamiento de las Rosas, de
la Unión Campurriana de Reinosa y
Comisiones de obreros para tratar
del problema del paro, agudizado por
la suspensión de las obras del pantano del Ebro.
Como solución inmediata se propuso la desviación del ferrocarril de
La Robla; pero como la Mancomunidad del Ebro, que es la que tiene
que emprender esta obra, se halla en
crítica situación económica, el gobernador ha prometido prestarle el mayor interés.

por los tranviarios de la Ciudad Lineal continúa en fel mismo estado.
Parece que por parte de la Empresa se mantiene la mayor intransigencia, no estando dispuesta ésta a dar
facilidades parra una rápida solución.
También nos comunicó el señor Palomo que por la Disección de la Com- Conferencia de Heras
pañía Madrileña de Urbanización le
Mañana, viernes, a las siete de la
habían sido pedidas fuerzas para que
protealn los tranvías • que intentará noche, explicará'en la Escuela Social
sacar a la circulación.
una conferencia nuestro camarada
•
El eober-nador se nega- a esta ere- Rafael Heras, sobre cooperación.
tensian, por estimarle improcedente,
dados los términos en que está situaRecabando mejoras
da la cuestión.,,

El ex comisario de Policía señor
Fenoll declaró ante la Subcomisian ses de Extremadura
de Responsábilidades que entiende
Una Comisión, compuesta de repreacerca de los sucesos de Vera del
Bidesoa, a fin de aclarar su respon- sentantes de los ganaderos extremeños, del Consejo 'de' administracian
sebilidad en los mismos.
del Matadero industrial de Mérida v
Loa SUCOS33 de Jaca.
lel alcalde de aquella población, nues• En cuanto a lo s sucesos de Jaca, itro
compañero Andrés Nieto, visitó al
la Subcomisión que entiende en este director
general de Ganadería para
asunto acordó que el pliego de car- interesarle
en que se haga una propogos lo formule el señor Rodríguez sisión de ley
encaminada a resaber
Piñero. Luego se fijaría un plazo de la crisis de la ganadería
en la región
cinco días para que los acusados extremeña por medio del
estableca
opongan bis reparos que consideren miento de un cenan sobre cabeza
de
pertinentes, e inmediatamente se ele- ganado, con el cual canon quedaría reverá corno dictamen definitivo a la euelto el problerna económico que
Camara.
sufriendo el referido Matadero
plieo
Parece que el citado
e de car- viene
Mérida.
gos ha sido empezado a redactar ayer dePero
el problema no quedaría repor el señor Rodríguez Piñero.
suelto si no se hace funcionar el Matadero para industrializar la mayor
parte de la producción. Esto resolvería el precio de cotización, y, por tanto, haría desaparecer el intermediario.
En esta forma, 4a explotación se
haría por un sistema cooperativo, eviEsta madrugada manifestaron en tándose con ello el peligro que existe
Gobernación que la única noticia que de que el Matadero aquel, que por su
había era la de que la huelga de La importancia es la palanca de la coCoruña no había tenido repercusión tización ganadera española, pase a
en la provincia, quedando reducida a poder de una Einipresa norteamerila capital, y que podía decirse que es- cana, que por intermedio de determitaba terminada.
nados elementos ya ha requerido de
la Sociedad Productos de la GanadeExtremeña la adquisición en venEn las obras de la Ciu- ría
ta o alquiler del referido Matadero
para se eeplotación.
dad Universitaria
Las eonsecueocias de conceder esa
Un obrero sepultado.
posesión solicitada por dicha EmpreEn las obras de la Ciudad Univer- sa serían ..t'atales . para la producción
sitaria se desprendieron ayer tarde ganadera, ya que el rendimiento del
unas tierras, quedando sepultado el capital que invertiría aquélla sería a
costa de esquilmar a los ganaderos.
obrero Felipe Cosme Izquierdo.
Después de ser extraíde de entre los
*
*
escombros, fué trasladado a la Casa
de Socorro, donde se le apreciaron La Comisión de alcaldes de la prodiyersas heridas en la cabeza, con- vincia de Badajoz que ha .venido a
moción cerebral y probable fractura Madrid a gestionar del Gobierno medios para resolver la crisis obrera en
de una costilla.
aquella provincia ha visitado a nuesEl estada de Cosme es grave.
tros camaradas Largo Caballero y
Prieto.
El ministro de Trabajo len indicó
Intereses de Cáceres que
sus pretensiones en el senAyer por la mañana visitó al minis- tido guíen
de aumentar los créditos agríentro de Agricultura, don Marcelino Domingo, el Comité ejecutivo de la Fe- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I
deración Provincial Obrera de CáceEn la Casa del Pueblo
res, para entregarle las conclusiones
aprobadas eh la asamblea que se celebró en *Cáceres el 17 del corriente;
y el ministro, atendiendo a las justas Conferencia del camademandas de los obreros, prometió llevarlas al Consejo de ministros del rada Jerónimo Bujeda
viernes, haciéndolas suyas.
En el salón teatro de la Casa
Tanto el Comité como los diputadel Pueblo, se celebrará mados socialistas y radicales-socialistas
ñana, viernes, a las siete de la
de la provincia salieron muy bien imtarde, una importante confepresionados de la entrevista, por creer
rencia para inaugurar el curque la admirable compreasión del misillo organizado por la Fedenistro no defraudaría sus esperanzas
ración Local de la Edificaen las justisimas peticiones.

En Barcelona

las, pasa que los propietarios no dejen
de hacer las labores necesarias por
carecer de medios económicos.
El ministro de Obras públicas atendió con el mejor propósito las peticiones que le fueron hechas para intensificar las obras públicas de carreteras ; pero hizo observar a los comisionados la imposibilidad de intensificar sin medida esas obras, por
carecer las Diputaciones provinciales
de medios económicos suficientes para eantinuar las obras, por cuya razón
resultaría ineficaz el esfuerzo.
Los mismos comisionados interesaron del camarada Prieto el nombramiento de una Comisión téonico-jurídica, compuesta de dos abogados,
dos ingenieros, cuatro alcaldes y un
representante de la provincia de Badajoz, para que se encargue de hacer
y de presentar al ministro los estudios
y proyectos de aprovechamiento hidráulico del Guadiana, con su importante pantano de Cijara, que convertiría aquella provincia en un vergel productivo.
Prieto les dijo que en esto pedía
atenderle, para lo cual nombraría la
Comisión rápidamente, con el fin de
que proceda con urgencia a dichos
estudios y haga los proyectos.
La Comisión salió muy satisfecha
de las dos visitas.

ción de Madrid y Limítrofes.
Dicha conferencia estará a
cargo del camarada

JERONIMO BUJEDA,
que disertará sobre el tema
«EL SOCIALISMO Y LA POLITICA ECONOMICA NACIONAL».
Por la importancia del tema,
interesamos a todos los trabajadores, y particularmente a
los de la edificación, acudan a
esta conferencia, en la que se
glosarán las manifestaciones
hechas sobre la economía nacional por los señores Vento- .
sa y rasura.

para Navalmanzano
Nos ha visitado una Comisión del
pueblo de Nayalmanzano (Segovia),
formada por el presidente del Comité
republicano-socialista y el concejal de
aquel Municipio, señores don Mariano
García Alvarez y don Santiago Alvarez.
.Han

venido a Madrid para visitar a
los' diputados de la Conjunción por la
provincia de Segovia y recabar del
Gobierno de la República la concesión
de alguna cantidad para remediar el
paro obrero y agrícola en Navalmanzan o.
Regresan satisfechos de la buena
acogida que aquí•han tenido sus prov.:sitas, todos :encaminados a terminar can la influencia -cacique del diputado agrario señor Cano de Rueda.

PROSIGUIENDO

Partido y Juventudes
Algunos camaradas han interpre-• grandes plumadas. Ahora bien, hay
algo que yo no defenderé jamás.
Algo que no silenciaré nunca. Y es
que se intente confundir el derecho
a da crítica de la actitud del Partido—crítica que llevada serena e
inteligentemente es un elemento de
educación—con el derecho de crítica y ataque a las personas. Lo decía antes y lo repito. Ese es un sistema vicioso, confusionista, que
conduce a soluciones de oscuridad.

tado mal mi anterior artículo sobre
este tema. Se deberá seguramente
ese error de interpretación a torpeza mía en la expresión. Yo no me
creo en posesión de los resortes literarios precisos para fijar con brillantez de estilo impecable mi posición. Por lo que vuelvo a insistir
nuevamente. Incurriendo en lo que
algunos llamaron defecto de mi artíicutlo anterior : en una objetividad
excesiva sin duda. Porque yo creo
--ipredico can el ejemplo—que
nuestros periódicos no son para
atacar a camarada alguno que lo
sea merecida o inmerecidamente.
Muy al contrario. Deben acoger toda clase de actitudes y gestos con
un solo cuidado. Que esos gestos
y esas actitudes no hieran nunca,
ni levemente, posibles susceptibilidades personales.
Sentado este principio de objetividad, del que sólo suelo desposeerme ea das discusiones de asamblea, vayamos adelante en estas líneas.
Con un propósito único, que no
es otro que el de aclarar en lo posible mi artículo de ayer. Quería
yo decir en él—probablemente no
haya sabido decirlo—que -ten-emes
que aprender a distinguir entre dos
principios en absoluto diferentes y
que, mezclados, forman un conjunto vicioso. Que no atienden a las

leyes de la física porque, a pesar
de sus diferencias, se repelen entre
sí. A pesar de su oposición. Se repelen entre sí para cualquier espí-

ritu medianamente sensible. Porque
es de una lógica primaria que no
da lo mismo la crítica de las acti- bas, nunca. Nunca, pensaría yo.,
tudes del Partido que la crítica de Pero vamos a subsanar la neglisus personas. No lo ha sido nunca gencia. Y hay quienes, al formarse
en ;nuestro movimiento. Claro que esta intención, piensan : ¿cómo
en das Juventudes hemos desconoci- subsanarla? Y no hallan otro cado hasta ahora lo que era el uso mino que atacar en el periódico. Y
de ambos derechos de crítica. Por- eso no. Eso no se podría tolerar
que sólo ahora las juventedes se a los jóvenes que no están en el
permiten el lujo de criticar las ac- Partido. Y menos gue a éstos, a

titudes del Partido. Antes eso en
el seno de ellas era un crimen de
lesa patria. Y yo no digo que para
un joven socialista pueda parecer
perfecta ahora la actitud de nuestros mayores. Pero no diría jamás,
desde el mismo plano de vista juvenil, que lo fué antes en toda su
integridad. Seguramente hubo también sus errores. Y las Juventudes
no protestaron de ellos. -Hicieron
mal, sin duda. Hoy ya protestan,.
La evolución particular y colectiva
respecto a si se debe usar del derecho de crítica ha sido rapidísima.
Bien está. La crítica—lo decíamos
ayer, insistimos hoy—es imprescindible para la buena marcha de las
juventudes. Para la educación de
los jóvenes. Yo la defendería tan
fuerte y tan prolongadamente come
el que más. A grandes voces y a

DESPUÉS DE LOS DESMANES DE LOS TROGIrODITAS

Los llamados establecimientos religiosos, refugio de pistoleros
Los consabidos rumores.
BILBAO, 2a—A mediodía circula-

De esa osdiridad que debe repugnar a todo el que sea socialista.
«¿Por alié no vamos a decir en
nuestra prensa que Fulanito o Menganito es un sinvergüenza?», me
preguntan algunos que se asombran de mi posición o que fingen
asombrarse. En primer lugar, vamos a cuentas. ¿Por qué esas cuestiones no se plantean en el seno
de las organizaciones? Por mi mente no ha pasado la idea de que sea
por falta de valor cívico para ello.
Como no pasa tampoco la de que
no haya pruebas suficientes para
acreditar que Fulanito o Mengana
to no tienen vergüenza, No ; yo no
he pensado que esas cuestiones no
se hayan planteado en el seno de
las Agrupaciones por esos dos motivos. Quizá haya sido por negla
gencia de los jóvenes que son dis
putados, que pertenecen a la mino<
ría socialista, y que no se acordarvit
de plantear en ella el primer día la
necesidad de hacer, como medida
previa, un expurgo. O de los jóvenes que pertenecen a las Agrupaciones y no han caldo en la cuenta
de plantear allí la cuestión. Negligencia, sí. Cobardía o falta de prue-

los que sí lo están y aun tienen cargos representativos.
No, no vale recurrir a efectismos,

a llamamientos emotivos, que tienen en el alma de las personas un
eco muy breve. Hay nue razonar
con la mayor frialdad posible. Con
toda la lógica que podamos. Y en
ese terreno veremos que hay un
camino que las Juventudes pueden

deben emplear para llegar a la
depuración interna de las filas socialistas. Es el camino de plantearle a las Agrupaciones los casos concretos, con cargos probados de iny

moralidades. Y al que no encuadre
bien en nuestras filas, ¡fuera! Pero
nunca el ataque en el periódico propio, que no desprestigia sólo al ata-

cade, sino al Partido, a las mismas
juventudes, a todo nuestro movimiento. No. Que cada uno se aprovisione de serenidad. Y a hacer labor depuradora desde dentro, sin
que se entere el vecino, que harto
nos ataca va. En la seguridad de
que se hará verdadera depuración.
Lo otro, el escándalo en el periódico, tiene un amargo sabor a

«camouflage», que entre nosotros
—de sobra do sé yo—no existe. Pero lo tiene. Y es lamentable. ¿ Por
enérgicamente contra los sucesos de qué
no nos ponemos de acuerdo en
Arriado y Bilbao—José Porras. •
esto? ¿ No comprendéis que do otro
ALJECIRAS, zo. (Por telégrafo.) es echar carnaza a las fieras? VaSentimos profundo dolor por la pér- mos a criticar la labor del Partido,

ron rumores respecto a sucesos gravísimos ocurridos en Ganarte. Sedecía que había sido incendiada la igle- dida de los camaradas de Bilbao, asesia parroquial y que en la defensa de sinados vilmente per
canalla reace
ésta habían resultado muertos cuatro cionaria.—J avenad. la
Socialista.
individuos. La noticia carece en absoluto de fundamento.
TORRELAVEGA, 20. (Per teléfoEn los talleres de Deusto.
no.)—Agrupación Socialista protesta
BILBAO, 20.—Ayer fue-ron despe- sucesos Bilbao y anuncia ponerse en
didos de los talleres de Deus-to cip- defensa en vista de la paca energía
cuenta y nueve obreros más, suman- gubernamental para suprimir abusos
do va varios centenares los despedidos contra proletariado.—E1 Comité.
—
en la cita-da factoría De acuerdo los
YECLA, 2e. (Por telégrafo.)—La
despedidos con tos que aún trabajan
en 'la fábrica, decidieren todos ellos Sociedad de Obreros de la Madera
acudir al trabajo hoy, como a-sí lo hi- protesta con toda energía por los sucieron algunos cuantos. Estos últi- cesos sangrientos de Bilbao y pide la
mos, al tratar de reanudar el trabajo, disolución de las órdenes religdosas.
se encontraron con las puertas cerraDe Alicante, el Consejo Obrero Fedas e imposibilitados de entrar.
Los que estaban en el interior; des- rroviario de M. Z. del Puente de
pués de algunas gestiones amistosas, Valieras, la Juventud Socialista; de
abandonarim el trabajo cuando ya ha- Mérida, la Juventud Socialista.
bían sostenido durante dos horas la
CAUDETE, 20.—La Juventud S0...
huelga de brazos caídos.
cialisea protesta contra los sucesos de
Bandera roja en una iglesia.
Bilbao y pide respensabilidades.—
BILBAO, 2o. — Celso Arredondo, Martínez.
conocido escalatorres, trepó por la
iglesia parroquial de San Nicolás, en MANIFESTACIONES DEL SEÑOR
CASAR ES
el Arenal, y coloca una bandera roja.
Al
recibir
ayer
al mediodía el minisSobre el noinlramiento de gobernador
tro de la Gobernación a los periodisgeneral.
tas les manifestó que había recibido
BILBAO, 20.—Interrogado el go- un informe del gobernador civil de
bernador civil acerca de su nombra- Bilbao sobre los sucesos lamentables
miento de gobernador -general de las del domingo.
provincias vasconavarras, dijo que lo Clausura de un convento y multa de
había leído; pero que no tenía ningu10.000 pesetas.
na noticia oficial.
—Como
ustedes
saben—dijo el seSanciones a dos comunidades religioñor Casares Quiroaa—, le habíamos
sas.
dicho al señor Calleja, que no se mo'Medió el gobernador que el minis- lestara en llamarnos con frecuencia
tro de la Gobernación había impuesto para darnos cuenta de su trabajo con
sanciones a los religiosos llamados objeto de no restarle tiempo a su ladel Sagrado Corazón y al convento de bor; pero ya anoche me ha podido
Reparadoras.
adelantar parte de su informe. En
La policía procede a desalojar un con- vista de ello, y como primera medida
vento.
—por estar probado aue del convento
BILBAO, 2o.—La policía, ocir or- de las Reparadoras de Bilbao se haden del ministro de la Gobernación, bían hecho disparos—, he ordenado
se presentó en el convento de las Co- la clausura de dicho convento con carácter indefinido. Igualmente, en el
mendadoras e hizo desalojarlo.
Colegio del Sagrado Corazón, resiMás telegramas de protesta.
dencia de las señoritas aristócratas
ALJECIRAS, zo. (Por telégrafo.) bilbaínas, han -sido detenidos seis inLatente todavía en esta Agrupación dividuos, que han declarado ser pasentimiento víctima-8 . Arinedo, atravié- rientes de-las educandas; pero en tansense con noticias bárbara . agresión to no se ponga en claro lo que hay de
y asesinato camaradas Bilbao por la verdad en esto, están a disposición de
canalla reaccionaria. De seguir así las autoridades. De todas formas-, ashay que acabar con ella.—El Comité. mo en el registro efectuado en el colegislo se han encontrado algunos carSAN MARTIN DE LA VEGA, zo. tuchos de rifles y balas de distintos
(Por teléfono.)—Sociedad de Traba- instrumentas de fuego, he impuesto a
jadores de la Tierra y Oficios Varios la superiora del colegio una multa de
de San Martít de la Vega protesta io.000 pesetas,

para educar a los jóvenes. Vames
a hacer una labor que todos dos
adscritos al Socialismo, viejos y jóvenes, desean : depurar nuestros
cuadros. Pero en casa. Al amar del
hogar, como la familia que quisiera expulsar de su seno el si?* indigno de conleonerla. Sin perder les
buenas maneras. Discreta y ciegan,
temente.
s Por qué no lo vamos a hacer
así?
Santiago CARRILLO

El articulo 26 de la
Constitución
.

En otro lugar de este número verán
nuestros lectores lo que el presidente
del Consejo dijo ayer a unos periodistas extranjeras en relación con un
rumor circulado anteayer.
Según nuestras referencias, es muy
posible que en el Consejo de ministros que se celebrará mañana se trate
algo relacionado con el artículo 26 de
la Constitución.
De ocurrir esto, no sería extraño
que dentro de unos días se hiciera
pública una disposición importante.

La Subsecretaría de la
Marina civil
Se ha publicado en la ' ,Gaceta» la
ley sancionada por las Cortes creandc; la Subsecretaría de la Marina civil!. En ella se centralizarán los correspondientes servicios.
Desde Francia
—

El Gobierno lee su declaración ministerial en el Senado
y en la Cámara

PARIS, 2o.—El Senado ha a plaudido calurosamente la declaración ministerial del nuevo Gabinete.
Ea la Cámara, la lectura ha despertado las -más vivas protestas de la

i7Cilltrii'!terd
er vainkl- on varios diputados, entre
ellos nuestro camarada Blum, quien
expuso el criterio socialista.
La discusión se ha aplazado para
el jueves.

