EN LA ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA

TÁCTICAS PELIGROSAS

OPINIONES

Losque preparan Una disertación de nuestro camaradaJiménez Asúa ¿A dónde va el
"El Derecho penal de la República"
mundo?
la derrota
Todos los síntomas acusan, para estos días, nor.nalidad. Defender ahora, en este breve lapso histórico, la normalidad es razón revolucionaria. Porque hay una técnica revolucionaria. Sobre todo, una
consciencia revolucionaria, sin la cual, y a costa de
las algaradas, medra la reacción. El proletariado
es una fuerza combatiente, motivo de más para que,
como cualquier ejército, no se halle libre de derrotas. Y eso es lo que precisa evitar: las derrotas de
L clase trabajadora. No vale la pena señalar ejemplos. A lo ojos de todos se ofrecen pueblos atenazados por el drama más crudo de nuestro tiempo.
Ahl están Italia Hungría, Polonia, Yugoeslavia.
Ausencia, en muchos paises, de democracia. Tiraniás propiciadas, en ocasiones, por la torpe visión
histórica de los conductores de masas. Se desprecia
a la democracia casi siempre, porque se la ignora.
,No se quiere comprender el valor del sufragio universal. Pelean en España algunos sectores acéfalos
por la revolución, sin advertir que la revolución está
.eri marcha. Unos se llaman comunistas, hablan de
y son precisamente los anatematizados por
Lenin en su folleto ((La enfermedad infantil del copunjo-no». Han convertido, en el mejor de los caos, la impaciencia en argumento de batalla. Otros
se llaman anarquistas, a estas alturas en que el proletariado culto ha superado los errores de otra épo/ El resto de los inconscientes se apellidan anarcosindicalistas v se quedan tan frescos. El dictamen
objetivo tiene que diagnosticar locura a la vista de
los movimientos pasados.
Sólo así puede darse el caso, cómico, si no fuera
(trágico, de que los anarcosindicalistas proclamen por
ahí la República soviética: Conejillos de Indias, en
esos hombres faltos de luz, se quiere hacer, no sabemas por quiénes, las experiencias más raras de la
Historia, Habrá que en señarles que anarquismo y
comunismo se excluyen. Tendremos que recordarles
que Marx y Bakunin son tan inconciliables como
proletariado y burguesía, como Estado y a.nti-Estado. Los jefecillos de esos movimientos, nacidos del
despecho o por la envidia o por la voluntad de la
burguesía, no dictan nunca ideas. A base de injurias
edifican los artículos y los discursos. Ataques a la
República—que no es nuestro régimen—porque no
ha hecho esto ni lo otro. Y si la República no ha
hecho esto ni lo de más allá, la culpa, por lo común, es de los extremistas, sobre todo de los de la
izquierda. Piden, por ejemplo, la disolución de la
guardia civil. ¿Y qué se les ocure para que el Gobierno dé satisfacción a ese deseo? Pues armar zalagardas, originar conflictos, ensayar conatos rovolucionarios. De ese modo justifican la existencia de
la fuerza armada. He ahí lo trágico de esa subversión Insensata, sin tino ni medida. Nuestra actitud,
rn tenue, los problemas, es conocida. Somos la única
:erzs tténlicamente revolucionaria de España.
aos c etrañalite'ea la realidad. Cuando apuntamos
disparamos. Y hacemos blanco. Es inútil que se nos
acometa al viejo estilo. Por encima de las rebeldías
aparentes está nuestra norma, contrastada con frecuencia, de pisar terreno firme caminando siempre.
Nótese cómo se nos ataca y con qué lenguaje.
/ • ualquier cavernícola se expresa,' con respecto a
esotros, con las mismas palabras que los que se
isman izquierdistas. Lo mismo da que sean pisto, ros o incendiarios. Los socialistas, he ahí los enemigos. Está bien. Es verdad. Enemigos de la burguesía, que goza con la alarma y con los alardes

Ayer tarde se inauguró, en la Academia de Jurisprudencia, el ciclo de
conferencias que sobre temas de
legislación penal ha organizado la' Sección
de Derecho Penal de aquella corporación.
Ha iniciado este ciclo de conferencias nuestro compañero Luis Jiménez
de Asúa, hablando sobre «E/ Derecho
penal de la República».
Estamos en el trance de reformar
nuestro Código--comienza a decir el
conferenciante—y de dar a la nueva
estructura la necesaria reglamenta..

ción.
La República ha tenido que construir jurídicamente todo. Y para que'
el auditorio pueda darse cuenta del
proceso de este período constructivo
quiere dividir el problema que va a
exponer en las diferentes etapas la naturaleza, no cronológica, pero sí científica, por que la República ha pasado
y tiene que pasar hasta llegar a la
cima en lo que a legislación se refie-

ni anarcosindicalistas están en el secreto de los rematados posibles de la subversión sistemática. En
las columnas de «Solidaridad Obrera» está la ratificación de nuestro aserto. Recuérdese lo que escribieron los sindicalistas a raíz de la huelga general
de metalúrgicos declarada en Barcelona por la Confederación. Tenían a la masa trabajadora en la calle
y no sabían qué hacer con ella.
Ya cuidaremos nosotros de que el proletariado
español salga victorioso de todos los combates. Y si
:Jaibiera contratiempos serios, no seríamos los socia'stas, a buen seguro, los responsables de ninguna
straie,

REUNIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE LA UNIÓN

re. El nuevo Estado republicano tiene que liquidar lo anterior y defender
lo actual. Se refiere al Derecho penal
Como se ha dicho en 1 columnas de EL SOCIALISTA, la Comisión
de excepción, y dice que esfá representado por dos leyes votadas por las ejecutiva de la Unión General de Trabajadores ha convocado al Comité
Cortes : da ley de Responsabilidades Nacional de la misma para los días r y 2 de febrero, y probablemente el

y la de Defensa de la República. Los
partidos políticos que laboraron por el
advenimiento del muevoo régimen, en
sus campañas, se refirieron preferentemente a las responsabilidades contraídas por los que durante la monarquía se colocaron al margen de la
ley, violaran la Constitución y pretendieron retrotraer al pueblo a épocas
pretéritas de absolutismo. Y el Parlamento, compuesto por hombres de los
partidos que habían preconizado la
depuración de aquellas responsabilidades, tuvo que ahondar esta cuestión,
haciendo nacer la primera de las dos
leyes citadas. Esta ley—ley de acusación—ha tenido una ley de ejecución
la de 24 de noviembre de 1931, que
contiene el fallo contra el ex rey don
Alfonso de Borbón. El disertante va
a examinar la ley sólo como jurista.
Después de la discusión de la madrugada del 20 de noviembre, la Cámara falló, e hizo público el 2 4 de
aquel mes, que don Alfonso de Borbón se hallaba incurso en el delito de
alta ' traición y se le consideró fuera
de la ley. El delito de que se acusaba
al reo era de lesa ma j estad y el de
rebelión militar.
A continuación se extiende el conferenciante en una serie de magistrales consideraciones técnicas, y dice
después que la inviolabilidad del jefe
del Estado se acaba cuando éste ie
coloca fuera de la Constitución, pues
si prescinde de la ley en cuanto ésta
se opone a lo que le beneficia, no
puede admitirse que se apoye en ella
para aquello que le aproveche; y el
que siendo jefe de Estado se coloca
fuera de la Constitución, es indiscutible que puede ser incriminado. Deduce que el ex rey no incurrió en delito de rebelión, puesto que ésta es
sólo contra el orden, sino que fué
contra la forma de Gobierno, puesto
descabellados de los insensatos. Enemigos de todos que pretendió convertir en una moloe que con el banderín revolucionario preparan el narquía absoluta una que lo e„ra consteithno a las dictaduras feroces del capitalismo. Ene-

Migo de los chantajistas, que editan periódicos truculentos sin que se sepa de donde les llega el dinero.
Somos, en efecto, enemigos de los pillos que se leantan con gesto altruista y abrigan designios oscu3 y sospechosos. Desenmascaramos a los maleantes que medran en lo social y en lo político al amparo del frondoso analfabetismo español. Ningún
partido puede exhibir mejores ejecutorias.
A la demagogia le han salido muchos cortejadores. En la derecha abundan tanto como en la izquierda. Los extremismos se tocan. Juntos, en abraso fraternal, clericales y comunistoides, anarquistas
cavernícolas, se han puesto al servicio de la vioncia contra la República y la democracia. Si no
subiera dique, la derrota de la clase obrera estaría
decretada a plazo breve. Creer otra cosa es soñar.
Lo contrario, el aplastamiento de la burguesía, a
estilo ruso, se nos antoja imposible. Y aunque se
lograra, que ya es decir, habría que ver en qué acababa todo. Con' una masa, como la del Llobregat,
inarquista, que proclama la República soviética no
irla, desde luego, a la victoria. En el fondo, lo
que quieren unos y otros, derechas y ultraizquier/das, es la dictadura. La dictadura militar, si es
(posible. A nadie extrañe el fenómeno. Los propios
comunistas desean la guerra. Tras la guerra, según
ellos, la revolución. He ahí una dialéctica absurda.
shrque la dictadura roja, es cierto, surgió de la
guerra. Pero no es menos exacto que de la guerra
'surgió la dictadura fascista.
Por su parte, los anarcosindicalistas allá se las
pan con los cavernícolas y con los comunistas en lo
de engañar a los trabajadores. Lo que se desea, por
parte de esa gente irresponsable, es desorientar a las
masas. Huelgas aquí y huelgas allá. Conflictos sucesivos para que nadie se sienta aquí seguro. Aconsejan/ a los inquilinos, por ejemplo, que no paguen
los alquileres. La consecuencia es clara: no se construyen casas. De la actual crisis son tan culpables
los capitalistas como los demagogos de la izquierda.
lasa agitación constante no ha de ser, precisamente,
la que lleve la confianza a los que pueden dar trabajo. Luego arrecian contra la República porque no
t resuelve la crisis. Creen que un Gobierno que encontró la economía española a punto de desplomarse <puede inventar el dinero y aliviar situaciones difíciles alimentadas por el cerrilismo de los que se llaman revolucionarios.
Allá cada cual con su responsabilidad. El triunfo
del proletariado no se logrará, a lo que se nos alcanza, con actitudes absurdas y con movimientos condenados irremisiblemente al fracaso. Lo menos que
ha de concederse a la masa obrera es la garantía
de que se sabe adónde se la lleva. Ni comunistoides

titucional. , El rey estaba, pues, in- el deseo de mantener las instituciocurso 'enu n delito común; pero co- nes. En la nueva Alemania y en otros
mo los Códigos no están hechos pen- paises se dan leyes de excepción en
sando . en los delitos de los jefes de defensa de las instituciones que naEstado. la Cámara tuvo que decla- cen. La primera preocupación de un
rar fuera de la loy .al 'delincuente. En ser cualquiera es la de vivir. Es inútil que digamos que un niño no es
la época germOnica, a los au,o.es
delitos públicos se los colocaba fuera altruista, que vive sólo pensando en
de la ley, y esto han hecho las Cor- sí; hielo tendrá tiempo de ser getes constituyentes de la República: neroso, de pensar en los demás; pero
pues que Alfonso de Borbón nos qui. antes tiende a afirmarse en la vida,
so retrotraer a épocas medievales, hacerse fuerte. Así, pues, lo primero
justo es que al sancionar su con- que tiene que hacer la República es
ducta se le apliquen peñas medieva- asegurar su vida, y a nadie le puede
extrañar que, viéndose en los alboles también.
Asúa pasa después a ocuparse de res de su vivir rodeada de enemigos
la otra etapa del derecho de excep- por la izquierda y por la deredha,
ción. Habla de la ley de Defensa de trate de defenderse. De ahí la segunda ley de excepción, la ley de
la República.
En todos los pueblos—dice--existe Defensa, que, por otra parte, se apli-

día 3. El orden del día a tratares el siguiente:
1.° Lectura de actas de la reunión anterior.
2.° Gestión de la Comisión ejecutiva (Memoria).

3.° Reorganización de la Secretaría.
4. 0 Nombramiento de delegado y asesores para la próxima
Conferencia Internacional del Trabajo.
5.. ° N ombramiento de delegado al Consejo General de la Fe-

deración Sindical Internacional.
6.° Examen de la situación que crea la crisis de trabajo; y
7.° Preguntas y proposiciones.
En la Memoria que se ha enviado a los delegados aparece el desarrolle
formidable que ha tenido la Unión en estos últimos tiempos. Como neta
importante podemos decir que el número de cartas enviadas por la Secretaría de la Unión durante el año 1931 ha sido de 17.795.
El incremento tomado por la Unión General de Trabajadores se ve en
la cifra de Secciones y afiliados que han ingresado desde la última reunión
del Comité Nacional. El número de Secciones nuevas ingresadas es de
1.807, y el número de afiliados,•de 271.139. Estas cifras alcanzan hasta final
de octubre de 1931, lo que hace un promedio durante el. año de unos 1.300
afiliados diarios que han ingresado. Las bajas en. ese mismo período han
sido de 5.000 afiliados.
En la Memoria figura también la estadística referente al número de
obreros parados, por industria; que han sido registrados por la Secretaria.
También vemos los ingresos y gastos tenidos durante el año 1 931, que
comparados con los de 193o, dan la siguiente diferencia:
112.00o pesetas.
Ingresos durante el año 1930
ídem durante el año 1935
297.752 —
,
98.154 pesetas.
Gastos en 1930
257.386 -Ideen en 1931
En propaganda ha' invertido la Unión el 6,22 por loo de los gastos. En
el «Boletín», el 4,80 por loo. La Unión General tiene actualmente en Caja
la 'cantidad de I33.137 pesetas, lo cual revela su estado floreciente.
' La reunión del Comité Nacional, cuyo orden del día publicamos, tendrá

excepcional importancia por los asuntos que se ven a tratar, y de ello dará
amplia reseña EL SOCIALISTA;
Podemos anticipar a nuestros lectores que por acuerdo de la Comisión
ejecutiva se ha reservado la tarde del lunes para tratar, del asunto que
tiene planteado el Sindicato Nacional Ferroviario respecto a sus reivindicaciones y mejoras de salarlo, y para que la discusión se lleve con toda la
información necesaria, la Comisión ejecutiva ha acordado invitar a esta
sesión a la Comisión ejecutiva del Sindicato Nacional Ferroviario y a los
tres ministros socialistas.
Las sesiones se celebrarán en el salón terraza de la Casa del Pueblo,
empezando el lunes, a las diez de la mañana.
Se ruega a los delegados que asistan provistos del «Boletín» de la Unión
en el que se publica la Memoria, ya que por haberse agotado el número
de diciembre ne, se7les podrá facilitar corno en otras ocasiones.

ca siempre excepcional y benévola-

mente.
Se refiere, por último, al Códigc
penal de la República. El Código de
1870 vivió largamente, siempre amargasa) por la, censuras de los técnicos, y en 1928 es suplantada su indiscutible disciplina por un sedicente
decreto-ley. El Código penal de 1928
fué, desde sus primeros pasos, objeto de las censuras de todos; especialmente lo criticaron los abogados,
demostrando que, no sólo por su origen espurio era inadmisible sino también por sus defectos técnicos.
El Colegio de Abogados de Madrid,
y después casi todos los de España,
pidieron su derogación a los Gobier-

nos que sucedieron a la dictadura de
Primo de Rivefa.

Inútilmente. Sólo cuando la República advino fueron escuchados los juristas, pues a las veinticuatro horas
de su proclamación publicaba un decreto extirpando aquella planta ilegíe
tima. Extirpándola, que no deroandola. El día r5 , de abril se restituía la
le g islación legítima a su vigencia.
Ahora bien, el Código penal de 187o
estaba pensado para la monarquía, y
por eso en las artículos contra la forma de gobierno hubo que darle una
nueva interpretación, hubo que republicanizarlo, y por eso en 2 de mavo
se dispuso que donde se hablaba de
rey se entendiera jefe del Estado, y
donde se dijera ministros de la corona, se interpretara ministros de la
República. Con este Código, no obstante, no puede quedar satisfecho el
nuevo régimen ; no sirve a los momentos actuales. Por eso el día 6 de
mayo creó el Gobierno la llamada Comisión jurídica asesora, Corporación
similar a la que desde 1835 se había
llamado Comisión de Códigos.
La Comisión jurídica tuvo que subdividirse en varias Subcomisiones, y
de aquí surgió la Subcomisión de Códigos, a la que se encargó la redacción de un nuevo Código penal.
El momento era difícil, pues el Go•
bierno añadió al encargo la recomendación de que había de acelerar el
trabajo, y a los de la Subcomisión se
les presentaba el panorama pavoroso
de construir en breve tiempo un edificio que otros paises han tardado
mucho tiempo en elevar. Entonces
propusieron la reforma del Código
del 7o, y durante el tiempo en que éste siga rigiendo componer el nuevo
Código penal. La propuesta fué aceptada por Fernando de los Ríos, entonces ministro de Justicia; la Comisión
se puso a la labor y el 22 de julio la
tenía eemplida.
Define cómo la ley que se está elaborando aplicará la pena de con-eccic'en, la de multas y cómo apreciará las atenuantes y las agravantes,
dejando, naturalmente, margen para
que en un mañana más o menos próximo, cuando la sociedad haya variado totalmente, pueda aplicarse la ley,
no como un castigo, sino como un
correctivo. Acaso—dice--esto sea una
utop ia. Si lo es, si nunca•Ilega a realidad, consolémonos con la ilusión.
Nuestro camarada fué larga y justamente aplaudido.

PASQUINES

FACETAS DE PARIS

DE MAURRAS A pio

XI

EL ABOLICIONISMO

Yo bien sé hasta qué punto admite una galopada por la zona sentimental
Era de esperar la polvareda que se ha levantado aquí frente al decreto
español disolviendo a la Compañía de Jesús. Salvo contados diarios, la el tema del abolicionismo. Acaso lo sepa mejor que muchos de los que fre•
casi totalidad de la prensa lamenta el sectarismo (1) de la República es- cuentan esa zona fácil para captar al lector e influir en él, por cuanto . que
pañola, y, por supuesto, los órganos reaccionarios combaten furiosamente
a nuestro país cuando se dispone precisamente a limpiarse de la roña que
le viene aniquilando desde hace tantos años. Para conquistar fácilmente el
apelativo de intelectual, de culto, de europeo, muchos escritores juzgan
oportuno desdeñar la cuestión clerical y hasta ridiculizar a quienes combatimos a la Iglesia, defendiendo la teoría de que el anticlericalismo es
una cosa pasada de moda, vulgar, excelente sólo para halagar a la galería
o excitar las bajas pasiones de la masa, etc., etc. Es muy cómodo opinar
así, pero no es menos cierto que la posición de evidente reaccionarismo en
que hoy está colocada Francia, por ejemplo, frente a muchos problemas
mundiales tiene su origen en la influencia que desde 1914 ha readquirido
la Iglesia oficial, aun a costa de dividir a los católicos en dos bandos distintos y algunas veces antagónicos: los que creen aún en la infalibilidad
de Pío Xl y los que siguen, frente y contra el Vaticano, a Carlos Maurras,
el mentor intelectual de los monárquicos franceses.
Ni que decir tiene que no podía faltar, en el coro de insultadores de la
República española, la voz de Maurras. «L'Action Franeaise» de hoy publica un comentario suyo defendiendo a los jesuitas y comentando el discurso que con el mismo motivo ha pronunciado Pío Xl. Según 'el señor

Maurras, don Pío tiene una gran responsabilidad en la desgracia que aflige
hoy—que será muy pasajera, ya lo verán ustedes—a los discípulos de Ignacio de Loyola. Léase lo que escribe el primero respecto del segundo:
«En la breve y dolorosa oración que ha pronunciado el domingo, Pío XI
ha glorificado, naturalmente, a aquellos de sus hijos a quienes se expulsa
de España. Los ha llamado "mártires del pontífice", "mártires .del papa",
fórmulas que, desgraciadamente, nos hacen pensar, cuando se /reflexiona,
en que tienen un doble sentido, porque, en fin, la política pontifical no está
exenta de responsabilidad en esos martirios españoles...»
Seguidamente, Maurras repite su inagotable disco de la alianza del papa
con la política briandista, con los enemigos del orden, con la Internacional—no cita con cuál—, y sobre todo censura al papa por lo contrario de
lo que - le combate en Francia. Según Maurras, don Pío cometió hace tiempo
la torpeza insigne de «enajenarse la masa y los intelectuales de Cataluña,
sin la menor esperanza de obtener ningún provecho en el espíritu de los
castellanos...», al aconsejar a los curas, obispos y arzobispos de Cataluña
que no atizaran el fuego del separatismo.
¡Y este señor Maurras, este fariseo que debe reírse a solas de las felicitaciones que le envían los 'que sueñan con la restauración de la monarquía en Francia, es el mismo que combate al nuncio del papa en París,
diciendo de él que es un aliado del abate Haegy y demás autonomistas de
Alsacia y Lorena! ¿Cómo el Maurras que censura tan acremente a los autonomistas de Alsacia y Lorena, sus-compatriotas, puede defender la actitud

de los separatistas catalanes?...
Que el señor Macia nos ate esa mosca por el rabo.

AGLAO

26 de enero.

En Moscú

De Italia

Estalla una gran fábrica Las barbaridades de los
de municiones
fascistas
MOSCÚ, 28.—Una gran fábrica rusa de municiones de guerra situada en
Podosk, a noventa kilómetros de Moscú, ha hecho explosión.
Se cree que sea un 'atentado en
respuesta a la destrucción de la famosa catedral de San Salvador, en
Moscú, ordenada por los Soviets.

ROMA, 28.—En la «Gaceta» se publica una disposición digna de los •bar-,
bares fascistas. Trata de disciplina ei,
vil en caso de guerra, v, según «ella,
todo ciudadano, sin distinción de sexo, de dieciséis a sesenta años, debe
contribuir a la defensa del país, bajo
la aplicación de severas sanciones.

Atentos a la realidad de nuestra política interior,
nos desentendemos, creemos que demasiado, de los
acontecimientos que se están desarrollando en la
política internacional, que ofrece a la hora presente
aspectos de suma gravedad.
La guerra pasada precipitó a la Humanidad en
una crisis económica profunda, de la que todos los
pueblos pugnan por salir, pero no pueden. Y lejos
de mejorar la situación, es cada vez más comprometida. Todos los Estados padecen insuficiencia financiera. En todos la crisis de trabajo es angustiosa.
Y todo ello crea un ambiente de irritabilidad y desesperación verdaderamente perturbador. La paz, ilusión de la Humanidad doliente, se ve cada vez más
comprometida. Ningún Estado defiendp descaradamente la guerra; todos se declaran amigos de la
paz; pero nadie hace lo que debe para situar el problema en condiciones de ser resuelto favorablemente. Nadie desarma su ejército. Los presupuestos de
guerra a la llora presente alcanzan la enorme cifra de
noventa y dos mil millones de pesetas. ¿No era suficiente esta cantidad, dedicada a desarrollar actividades de trabajo industrial o agrícola, para resolver,
el problema de los parados?
En estos momentos, próxima la Asamblea de la
Sociedad de las Naciones para el desarme, Alemania ha declarado que no puede seguir pagando las
deudas de lá guerra pasada. Los socialna. cionaListas•
--fascistas—amenazan con asaltar el Poder dei
Reioh. Los Estados Unidos no se avienen a renunciar a 'las deudas de guerra. Francia declara que si
los Estados Unidos no renuncian a cobrarle sus
deudas, ella tampoco puede dejar de percibir las de
Alemania. El nacionalismo francés reacciona frente
al peligro del nacionalismo alemán. La solución política de la 'última crisis, prescindiendo de Briand en

el ministerio de Estado, es reveladora de propósitos
bélicos. Italia, con su dictadura fascista, armada
hasta los dientes, aguarda e! momento propicio para
lanzar al exterior toda la criminal violencia que le
permitió destruir las instituciones democráticas en
el interior.
Y todo esto es presagio de males irreparables. Todo parece indicar que es inevitable de nuevo la guerra. Y la guerra es la ruina definitiva de la civilización moderna. Nadie es capaz de calcular la profunda sima de dolor, de miseria y de barbarie que se
abre ante nosotros si la guerra se produce. Es necesario reflexionar el efecto que producirán los gases
asfixiantes y los aeroplanos destruyendo y arrasando
en minutos ciudades enteras, matando sin contemplación hombres, mujeres, ancianos y niños. Causa
horror sólo el pensarlo:
Y como consecuencia de toda esta barbarie del
egoísmo capitalista, ¿qué porvenir político le espera.
a la Humanidad? La guerra pasada, devoró las monarquías e hizo renacer la libertad y la democracia.
Si la guerra se produce de nuevo, ¿no perecerán en
ella las instituciones democráticas y liberales? ¡ Qué
terrible incertidumbre! Es necesario que el proletariado se apreste a la defensa de la paz.
De esta catástrofe cruel que amenaza a la Hu•
manidad sólo puede salvarla el Socialismo.
Manuel CORDERO

RESURGE EL "DISCO"

¡Que los fundan a todos!
La suerte está en no tener un duro, aunque se
tenga dinero. En «llevar suelto». ¿Tienen ustedes
un duro, un «disco» que dijo hace ya años un ministro de Hacienda? Despréndanse del duro: compren,
cambien, conviden a un amigo; el caso es que les
den las vueltas, ya que en éstas se hallará el verdadero valor, porque el duro está en crisis otra vez.
Este «otra vez» quiere decir que ya lo estuvo antes
y, como ahora, a causa de su «naturaleza»: Sevilla.,
Delos duros sevillanos teníamos una idea equivocada : seguros de su bastardía, no poníamos en duda
su bondad; les aohacábamos incluso más plata que
a los otros. Pues IiTen, eso oo es tal: los duros sevillanos son falsos como el alma de Judas—¡ pobre
Judas !—. La simpatía del acento les daba una apariencia totalmente argentífera... Para que • se fíen
ustedes de las apariencias! Son falsos de toda falsedad, y este aserto no 'puede ser más autorizado:
pertenece a Carner, ministro de Hacienda. Nosotros
nos atenemos a esta afirmación, y realizamos en «carabao» de cuproníquel todo nuestro numerario. Hinchemos, por una vez, nuestro portamonedas, y

tengo, de mis días de adolescente, muchos ratos de intimidad, de auténtica
intimidad, con mujeres excluidas de la sociedad en razón de su oficio. be
otra parte, yo he .visto, ya hombre, cómo un grupo no pequeño de mur
chachas proletarias que fueron mis amigas de infancia han• ido a nutrir
toda suerte de prostíbulos, desde los más humildes hasta los más encopetados: Conozco, como digo, algunas historias, auténticas historias, parte
de las cuales, respetando su fuerza dramática, he recogido en uno de • mis
libros Y «El botín». Todo, pues, puede hacer suponer que soy partidario del
abolicionismo..De ninguna manera. El abolicionismo, tal y como se le
corteja en España por los más, y en el extranjero por los-organismos internacionales, no me interesa, ni creo yo que pueda interesar a socialista ninguno. Por mucha buena voluntad que he puesto para compenetrarme con
el movimiento abolicionista, he encontrado siempre que éste se reduce a
quebrar el espejo y a conservar la cara. Todavía más: en muchos pueblos
«ahora que los sevillanos
españoles el ideal del abolicionismo ha estado, y sigue estando, logrado.
No hay, en muchos kilómetros a la redonda, casa alguna de compromiso.
se las entiendan con él..»
Son, por lo general, pueblos donde la sensualidad anda pervertida y enve«él»—quien nos cambió el duro—con los «sevinena todo el ambiente. Baroja se ha ocupado de esos pueblos, y ,yo atestiguo, por conocerlos de mi vida en ellos, que su dictamen admite acentua- llanos», si es que lo eran, porque ya ¿quién distinciones más crudas. Pocos días faltan, para el Carnaval. Trasládese el hom- guía esos duros de los demás?... A estas alturas
bre normal a uno de esos pueblos y notará hasta qué punto se adueña de todos tenían dejo; desde hoy en adelante todos ten-

todo el pueblo un anhelo rabioso de satisfacer, a cualquier precia, sus ape- drán «mal ángel»... ; Nada de duros, pues! Todos
tencias 'carnales. Mejor que una pluma, un pincel del tipo del de Solana
sería necesario. para poner en claro esas oscuridades pueblerinas. En los facciosos, amadeos, alfonsos y alfonsitos, ¡que los
-ojos chispea codiciosa la lujuria, y en la boca chasca la obscenidad. No fundan a todos ! ¡ Que nos libren la alegría de poseer
inquiráis en la condición social del hombre o de la mujer; esa como rabia un duro del poso amargo de llevar en el bolsillo ciercarnal hace presa en todos los estratos sociales, y cada hombre, en su tas fisonomías! Guárdense tres o cuatro para la numedio, se manifiesta con igual violencia. Y no supongáis que el oído feme- mismática, y a los demás ¡que los liquiden! Que
nino rechaza, escandalizado, la provocación ; suponed, mejor, queda estimula conozcamos pronto por la moneda a la República.

y que, a cubierto la cara, incita a su pareja de baile a mayores procacidades
y a más. escabrosos relatos. Y bien, ello es, a lo que se me alcanza, consecuencia natural del abolicionismo local, que busca, en el Antruejo, su desquite, si es que no ha tenido la suerte de encontrarlo antes.
En las ciudades el abolicionismo tendría una manifestación diferente.
A la prostitución reglamentada, controlada, seguiría una prostitución clandestina, mucho más 'perjudicial para la salud pública. Aumentarían los
contagios y nada hubiésemos ganado en cuanto a la disminución de la trata
de blancas. No encuentro motivo ninguno para suscribir el rno .vimiento abolicienista. No veo sus ventajas. En cambio, saltan al paso los inconvenientes. Para evitarlos no hay más camino que uno: el de combatir el mal
en su raíz, y ese combate no se ganará si no nos resolvemos a revisar el
concepto del amor y a dar a éste la libertad que en la actualidad no tiene.
En tanto no se proceda así, será inútil suponer que, la prostitución puede
ser raída de la sociedad mediante una simple disposición gubernativa. Si
con esto último habían de quedar tranquilizadas las conciencias de los abolicionistas, yo me permito acusarles de fariseos. El que la autoridad apague,—d e un soplo legal; los faroles rojos que pueda haber encendidos en
los suburbios de las ciudades, no quiere decir, de ninguna manera, que se
haya acabado con el amor mercenario. Ya hay en las legislaciones extranjeras ejemplos claros de esa verdad. Y existe también el testimonio contrario. Rusia; por ejemplo, ha acabado con lá prostitución instaurando un
nuevo concepto del amor y aplicando un régimen de sanciones durísimas
a la venus mecánica.
Hay, pues. que elegir entre los dos procedimientos. Nosotros optamos
por. el segundo. .Abrase al amor cauce libre y habremos dado un paso
definitivo contra la prostitución. Apóyese esa libertad en la persecución sistemática de quienes la quebranten, sancionando sus delate; con dureza, y
tendremos• resuelto el problema. Pero mientras nos falte el coraje necesario
para proceder así, aceptemos como una necesidad dolorosa la prostitución,
.como aceptamos otro servicio no menos grosero: el del alcantarillado; sin
aquél .o sin éste, la '‘'ida de los pueblos quedaría, moral o materialmente,
infectada. Lo terrible' aquí está en seguir necesitando de la prostitución
—peligrosa y desmoralizadora siempre—, cuando ya están en vigor sistemas
claros y limpios que la hacen innecesaria.—Zg.

Reunión del Grupo parla. mentario
'Ayer se reunió el Grupo parlamentario socialista.
En. la reunión se dió cuenta de la protesta enviada
por la Federación Obrera de Badajoz, protesta en la
cual se dice que es atropellada la ley en aquella provincia por el gobernador y la guardia civil, pues
tanto ésta como aquél ejercen la previa censura y
secuestran el semanario de la Federación.
En relación con este asunto se acordó ver al ministro de la Gobernación para pedirle que tome las
medidas oportunas e imponga los correctivos que

procedan a los que infringen la ley.
El Grupo designó a Azorin para que forme parte
de la Comisión que ha de informar acerca de la
petición de suplicatorio para procesar al diputado
don Angel Samblancat.
Se nombró a Cabello, Saborit, Sanehis Banús,
Prieto y Jiménez Asúa para que representen al Grupo en la Diputación permanente de las Cortes.
El alcalde de Cartagena, cgmarada Zafra, expuso
al Grupo varias quejas sobre hechos ocurridos en
aquella localidad, de los cuales se cree víctima:
El Grupo estimó que el asunto corresponde a la
Ejecutiva del Partido y se lo trasladó a este orgaaismo.

VIDA MUNICIPAL

Unas disposiciones del jefe de Policia
urbana respecto al Mercado de las
patatas
Se precisa una política municipal definida
La monarquía ha dejado aquí sana mala educación política. En cada uno
de nosotros hay una personalidad escondida, enemiga de todo lo que sea
claridad. Estamos acostumbrados a la política del silencio, de los cabildeos. Y cuando se intenta realizar una política de claridad, surgen en seguiste esos vestigios de la antigua educación política. No es éste un defecto inherente a la política nacional. Sino que se ha corrido incluso, descendiendo, a la política municipal. Oscuridad ha sido siempre la norma.
De ahí que cuando nosotros, usando de un derecho que nadie puede negarnos, criticamos determinadas actuaciones, salgan diciendo que hemos
roto amistades con otras frecciones. Y no hay tal. No conviene injertar
en la marcha de la Repáblica aquella política monárquica del cabildeo.
Del silencio. Al menos, nosotros no la practicamos, ni la practicaremos jamás. Por eso hablarnos como sea de ciertas actuaciones; no puede achacarse ello a ruptura de ninguna clase. Nos limitamos a ejercitar el derecho
a hacer esa política de claridad, tan necesaria en los tiempos actuales.
Por tanto, nadie puede considerar como un ataque el <rue nosotros volvamos a repetir hoy algo que ya hemos manifestado otras veces. Y nadie
puede extrañarse de nuestra pertinacia. Si los defectos que hemos señalado
un día subsisten aún, justo es que subsista el comentario adverso. La critica desfavorable. Acibarada por el transcurrir del tiempo, sin que la corrección de dichos defectos surja. Hoy como ayer insistimos en que la
política municipal no tiene un rumbo acentuado. No tiene una orientación
definida. Pasan los días y los asuntos van resolviéndose con improvisaciones. A veces éstas rinden buenos frutos. Otras, en cambio, no. Y es que
no puede hacerse de la improvisación una regla de conducta. Porque se va
al fracaso. Itay que crear una orientación. Se precisa perfilar una política.
Bien delimitada. Con contornos precisos. Y en esta apreciación no comulgamos solamente los socialistas. Sino los representantes de otros grupos
políticos. Vivk al día, manejando improvisaciones, con la imaginación atorsnentada, denota una de estas dos cosas. 131en que no interesan los problemas municipales, bien que lo 'único que se busca es mantener la amistad
con los adversarios políticos—complacencia, carnaza para las fieras, se dice
a esta figura—, aun a costa de las soluciohes de los problemas municipales.
Volvemos a insistir en que no hay que interpretar torcidamente nuestra
posición. Los interesados en lograr esa interpretación torcida verán fallidos
sus cálculos. No hay en nosotros propósito de ataque. Y menos le hay de
arrancar mediante una coacción política una norma de política municipal
socialista. No puede caber esto último en nuestro ánimo. No porque renunciemos a realizar en el Municipio una política socialista, sino sencillamente porque si ahora lo intentáramos, no nes acompañarían las fuerzas.
Somos minoría. Lo único que nosotros pretendemos es que ha y a una orientación definida. Que el alcalde sepa conjugar en esa orientación los métodos de las fuerzas que componen el Municipio, dándole un matiz intermedio. No pedimos más. Y si no es posible de todas las fuerzas municipales,
de la mayoría. Articular los desebs de dicha mayoría es una política. Pero
que esta política exista. Que cese el régimen de la improvisación, buen camino para llegar al fracaso.
• Ileer

Ampliación do la Escuela de Cerá- Jefatura, para pasarla a la Delega.
mica.
ción de Abastos.
Art. e.° Otro asunto que obliga a
Las obras de ampliación de la Esjefatura a llamar la atención y
cuela de Cerámica, cuya subasta se ceta
el celo de los agentes de su
celebró ayer, han sido adjudicadas a excitar
la Casa Palomeque, con una baja del autoridad es el espectáculo incivil que
a diario ofrecen los tranvías al llevar
7,o3 por ioo en el precio tipo.
enearaniados en los topes, con eviSepulturas a plazos.
dente riesgo para su vida, niños y
Los camaradas que componen la mi- mozalbetes, que ya por irreflexión o
'noria socialista presentaron ha tiem- máks hábitos cometen tales excesos.
Art. 5.° Se how imprescindible
po una proposición para que las sepulturas en la Necrópolis se vendie- que por dos agentes de Policía urbana
ran a plazos. Objeto de ella era el se proceda con la máxima diligencia
conseguir que las sepulturas que aho- y celo a evitar ese espectáculo, si bien
ra, con carácter de propiedad, sólo han de tener especial cuidado en el
ocupan las clases pudientes, por su cumplimiento de esta orden superior
alto costo, puedan ser poseídas tam- a fin de evitar que el chico, al desbién por las clases humildes. Pagan- prenderse del vehículo un tanto atolondrado por la coacción del guardia,
do en plazos su costo.
El director de Cementerios ha in- pueda ser objeto de atropello por el
formado la proposición socialista en mismo vehículo u oteo cualquiera.
Art. 6.° Los agentes de Policia
sentido favorable, diciendo en su dictamen que es beneficiosa no sólo pa- urbana cuidarán especialmente de dera «los futuros cadáveres» que no nunciar en las Tenencias de Alcaldía
disfruten de grandes medios econó- a los padres, tutores o encargados de
micos, sino para las arcas munici- los infractores, a quienes impondrán
pales.
la multa o sanciones que procedan.
Es de esperar que el Ayuntamiento
Felicitaciones.
la apruebe.
Los camaradas de la minoría soLa labor de la Institución de Pueri- cialista han recibido una carta de la
cultura y Maternología.
Asociación de Vecinos y Propietarios
la barriada de Goa agradeciéndoRecibimos los siguientes datos de- de
les su actuación en favor del mejomostrativos de la labor realizada du- ramiento
rante el año 1931 por la Institución rriada. de aquella abandonada baMunicipal de Puericultura y Maternología. He aquí un resumen de los
El servicio de tranvías.
servicios prestados:
Con asistencia del camarada MaiNúmero de niños asistidos por pri- ño, del alcalde y del director de u-an.
mera vez en los seis Dispensarios: vías se ha celebeado una reunión paAllenores de dos años, 11.179; de dos ra tratar del mejoramiento del servia quince años, 7.67 4 ; consultas ve- cio.
rificadas, 130.015; vacunación antiSe acordó llamar la atención de la
variólica, 2.894; servicios (operacio- Empresa sobeo el cumplimiento de los
nes, curas e inyecciones), 35.07; siguientes extremos:
aplicaciones de rayos ultravioleta,
Cumplimiento del reglamento en
7.687. \
cuanto se refiere a que el público entre
En la Sección de «Gota de Leche» y salga por la puerta de la plataforma
se han proporcionado alimentos a posterior, siempre que no sea final del
3.953, habiéndose entregado a las ma- trayecto, evitando 1 a s perjudiciales
dres durante el año 5o6.967 litros de corrientes de aire que se producen al
leche, distribuidos en la forma si- abrir la puerta de la plataforma deguiente:
lantera.
Biberones de leche completa,
Prohibición de que vaya público en
3.014.182; ídem de ídem albuminosa, ,los estribos y topes, pues ha llegado
33.277; ídem de ídem maltosada, 587; en esto el abuso a tanto que constituídem de ídem lactosada, 112; ídem de ye un espectáculo poco edificante. Los
ídem maternizada, 70; ídem de ídem empleados del tranvía llamarán la
butirosa, 61; Terrinas de Yoghourt, atención de los viajeros que vayan en
33-584: ídem de Babeurre, 11.031; los estribos y tapes, y si no son atenpaquetes de harinas, 142.681; bibero- didos requerirán el auxilio de la autones de horchata de almendras, 2.535. ridad, a cuyo efecto la Alcaldía-PresiPor el personal adscrito a la Di- dencia ha dado las <5rdenes oportunas
eección se han practicado durante el al jefe de la Guardia municipal, y se
3110 2.293 pruebas tuberculínicas en ha dirigido al señor Director general
los niños ingresados en la Sección de de Seguridad, solicitando su colabo«Gota de Leche», y realizado, ade- ración.
más, 2.283 extracciones de sangre a
También se ha requerido a la Emlas madres, habiéndose practicado en presa para que en tanto se ponen en
el laboratorio de la institución igual servicio nuevos coches procure que los
número de reacciones de Wasser- actuales estén menos tiempo parados
mann.
en las cabezas de línea, en tanto que
El mercado de patatas y los topes el público se encuentra esperando el
servicio.
de los tranvías.
También ee ha requerido a la citaHe aquí el texto de una orden dada da Empresa para que intensifique la
a sus subordinados por el jefe de reparación y pintado de coches, de
Policia urbana, señor González Bra- manera que se evite que sigan presvo, relativa al abastecimiento de pa- tando servicio coches que tienen la catatas :
rrocería falta de reparación y pintura.
Artículo n° En su virtud, y seAdemás se trataron en esta reunión
cuneiando los deseos e instruccionea algunos otros extremos sobre los cuade la supericridad, esta jefatura ad- les el alcaide ha encargado estudios al
vierte a los señores inspectores de Po- concejal delegado para que puedan tire
licía urbana y a todo ee personal del ducirse en hechos beneficiosos pasa el
Cuerpo del deber en que están de vecindario madrileño.
obligar a teclas los conductores de esUna nueva Cantina.
teros, camiones y caballerías, con carEl día 1 de febrero comenzará a fungamento de patatas, que sin excusa ni
pretexto de ninguna clase vayan pse- cionar la Cantina escolar de niños del
viamente al rnercado central de este Grupo de Peñuelas, con 15o plazas,
artículo, establecido en e'. lugar &mo- que, unidas a les 2oo que ya tenía, de
niñas, dicho Grupo, hará 350 plazas
derado Dehesa de la Arganzuela.
Art. 2.° Los agentes de Policía para las Cantinas en esa barriada.
Nuestro camarada Saborit ha proUrbana vigilarán cuidadosamente el
cumplimiento de esta ondee, denun- curado impulsar todo lo posible esta
dando a los contraventores para im- mejora para los niños de ese Grupo
posición de la multa que proceda; escolar.
debiendo advertir a aquéllos que la Los federales y la Reorganización.
omisión y reincidencia en la falta
Algunos colegas, que siempre están
puede m eivar que se les retire la li- dando golpecito, a la Reorganización
cencia para la circulación.
de servicios, han visto el cielo abierto
Art. 3.° Los señores inspectores con las proposiciones de los concejaidarán, bajo su responsabilidad, de les federales, en que se alude a la ciprevenir al personal a sus órdenes el tada Reorganización, en un aspecto,
mayor celo en el cu,mplindento de
con manifiesta ligereza, y en otro,
mandado, procurando que en las Ins- para fundamentarse en ellas, al pedir
pecciones Sanitarias y en los puestos lo que reputan salvador para la vida
de entrada a la ciudad se extremen municipal.
esas advertencias, tomando los agenNos merecen el mayor respeto los
tes nota de loe vehicdos que entran concejales que trabajan, y los federacon dicha rrie<-cancía, nemero de la les, presentando proposiciotses, no hamatricula de aquél, lugar donde en- cen
que cumplir con 911 deber.
cierran y nombre del dueño y del conPero esos colegas que se entusiasductor, para exigir las debidas res-- man con las censuras, rnás aparentes
ponsabilidades a los :Infractores ; de que reales, a la Reorganización se olcuyos datos enviarán relación a esta vidan de que lo bueno de la Reorgani-

zación es... de la minoría socialista, y
lo malo de ella... de los concejales de
das otras fracciones, que han herpedeado la reforma.
No hicieron eso tilismo, Uñidos
monárquicos y republicanos, preside
dot por dan Pedro Rico, en la pasada
sesión, con el asalto consiguiente a la
Caja municipal?
Ese acuerdo, el de los empleados
ascendidos en la ampliación de piezas, traerá escándalos en abundancia
en la Casa de la Villa. ¡Como que es
de los más lameetábleS!
¿ Y el asalto a la Caja preparado para beneficiar a los señores de la Beneficencia, patrocinado desde dentro por
las médicos concejales de diversos
matices Monárquicos y republicanos?
¡ Menudo empujón de miles de pesetas! Y sitie de ese empujón, con cuatrienios y todo, van a disfrutar les
que lo prepararon desde los escaños
concejiles.
En cambio, a los so cialistas, ¿de
qué se les puede acusar? ¿Hay alguien que pueda decir algo?
Sigue al desbarajuste.
Cuando el Municipio autorizó al
dueño del mercado particular de la
calle de Tortosa, en agosto de 1930,
lo hizo con la condición de que abonara el 5 por mo de la renta por alquile-es de todas clases a la Beneficencia municipal.
Pedida hace días por Saborit la liquidación de lo ingresado, resulta que
nadie sabe nada, que nadie ha recaudado nada y que todo está como hace
años.
¿Sabía algo de esto la Alcaldía?
Mejorando los locales.
La próxima semana comenzarán las
clases en las escuelas de Cava Alta,
número 5, una vez hechas en ellas
las obras de higiene y de reforma
pedidas por la Tenencia de Alcaldía
de La Latina.
Lo del servicio prehistórico.
La Alcaldía ha publicado una note
dando «bombo y platillos» al «servicio» municipal de Prehistoria .
Por ninguna rantri ese aspeetó de
la investigación tiene ni puede tésier
carácter municipal. En la época de la
dictadura, hecho a la medida de un
acólito de «El Debate», se preparó un
trajecito con unos miles de pesetas
para cierto «especialista» en piedras
viejas. ¡Y ahora, con don Pedro Rico,
viene la consolidación!
Entre tanto, las verdaderas cuestiones municipales siguen sin preocupar
a don Pedro: el Metro no paga ni
quita los estorbos de la Puerta del
Sol; los empleados siguen sin corsseguir que sean castigados los que no
cumplen; el expedienteo continúa, y
la orisis de trabajo no se atenúa.
Nuestro alcalde es mut< bueno...
con los que no lo merecen. Y con
Madrid, de rechazo, resulta Mehos
bueno de lo que él se oree.
En favor de las escuelas.
Nuestro camarada Saborit ha visitado las escuelas de Pacífico, 79, para subsanar algunas deficiencias. y
ver de facilitar material.
Estas gestiones se han hecho a petici6n de una numerosa Comisión de
padres y madres de la barriada, agradecidos por las gestiones de nuestros
concejales en favor de la enseñanza.
Saneando los servicios.
Las quejas de los vigilantes de
Inspecciones Sanitarias eran antes
diarias porque no se despachaban con
regularidad los expedientes de aprehensiones de especies.
Eso, desde que Saborit es el delegado, ha quedado normalizado casi
en absoluto, salvo expedientes de la
etapa anterior, en los cuales ha habido ciertas resistencias, que se vencerán.
He aquí las cantidades repartidas
hasta la fecha como premios por las
•

multas «pagadas», que es muy dife- co, que llenaba por compelo e i
rente a las «impuestas». Aquí se tre- y los peeilloe y es•celeres centigues.
ta de dinero hecho efectivo:
del .compañero Antonio Cabrera
Otganizadá por el Grupo de AhPesetas.
tigtios Aluitine§ y /titilee» de la Escuela de Aprendices Tipógrafos, dió
Vigilantes, por comiso
24.988,48 ayer una conferencia el camarada AnTerceras penes •
5.293.51 tonio Cebreta §olete el tenla «La tipoAyuntamiento, multas
ro.e95,51 grafía en da publicidad».
Devuelto a los denunciados. 3.54640
El camarada Calstera desasí-olió el
tema con la competencia natural en
Total
44.4300 un profesional como el, y fué muy
aplaudido.
Los organizadores de la conferenCorresponden estas cantidades a
de fueroe Muy felicitados por su
III expedientes.
aceetto al organizar estas conferencias
Una lamentación.
profesionales,
de las que tan necesiDesde hace meses tiene en estudio
el concejal republicano señor Cantos tados están los trabajadores.
el proyeetb de Gran Vía del señor Monasterie, desde la calle del Clavel a Fundación Cesáreo del
la plaza de Santa Bárbara.
Este proyecto es de gran oportuniCerro
dad. Daría ocupación a millares de
Ayer se verificó la acostumbrada
obreros y facilitasía la comunicación
de esa zona, que está embotellada y reunión del Pleno de Sociedades dopadece Mucho eón la estreches de la miciliadas en la Casa del Pueblo y
calle de Hortaleta.
El señot Cantos no lo despacha, y que dirigen la Fundación Cesáreo del
Cerro. Asistieron delegadós de todas
hace mal.
Porque así no se resuelve la crisis las organizaciones, presidiendo el cade trabajo: así se agrava.
Por desgracia, esa conclusión la sa- marada Santiago Pérez.
Después de aprobarse el acta antecamos a diario al observar los problemas municipales huérfanos d e rior, el compañero Núñez Tomás dió
orientación.
cuenta de las gestiones realizadas por
Ingresos por plusvalia.
el Patronato de la Fundación durante
La Junta de Plusvalía, que pre- el aticE 1931, aprobándose por unaseside Saborit, y a la que además pertenecen Alvarez Herrero y Celestino midad. Igualmente fué aprobada la
García, ha puesto en circulación reci- Memoria que presentaba el Patronato
bos para cobrar el citado impuesto y las cuentas correspondientes al papor las siguientes cantidades y dis- sado año.
tritos:
También se aprobó la labor escolar
Pesetas.
de inspección médica.
ji
•
El
Patronato
contestó satisfactoriaCentro
124.497,87 mente varias preguntas de los reuniHospicio
71.797144
Chamber(
339.859,77 dos, y el procederse al nombramiento
Eluenavista
176.653,29 de las tres miembros del misrtio a los
Idee
22.667,16
que correspondía vacar, se acordó te.
Congreso
201.490.46
Hospital
77 . 43e, 16 elegirlos por unanimidad.
leolusa
4e.783,11
Latina
35.09,04
Palacio
42.032,95
Universidad
157.148,52
EN TRABAJO
Total..
1.396.418,47 La cotización de la caña de azúcar.
El ministro de 'Trabajo dijo ayer a
Las operaciones de transmisión de los periodistas que le había visitado
bienee está en relación con la rique2a el subsecretario de la Presidencia con
de cada uno de los distritos citados. una Comisión de Granada para haAsí, se ve que La Latina, Inclusa y blarle del precio de la ceña de azúcar.
Palacio son los de menor cuota con—Los jurados mixtos remolacheros
tributiva por haber efectuado en ellos ---eñadió—son los que establecen loe
menor número de transmisiones.
precios, y la Comisión me ha dejado
Este año debe dar ese tributo más unos dneumentos que estudiaré para
de cuatro millones a las arcas mu- resolver.
nicipales.
El asunto de la fábrica de ladrillos de
Villaverde.
—Tatribién he recibido-.-dijo---a la
Manejos caciquiles de Federación
de la Edificación de Madrid, que ha venido a hablarme nueun alcalde
del asunto de la fábrica de
AGUDO, 28. (Por teléfono.) — Él vertiente de
Villaverde y para entealcalde de esta localidad ha destituí. ladrillos
en qué estado se encuentra.
do a cinco empleados municipales sin rarse
recordarán ustedes, interesé
causa justificada y sin formación de delColee
de le Gobernación que,
expediente, sustituyéndolos con ele- con ministro
arreglo a la ley de Defensa de la
mentos ex upetistas.—Adi ián Gómez. República,
nombrase una Comisión
que verificase una investigación en
la fábrica; pero, por lo visto, a causa
de los Sucesos de estos días, _no ha
tenido tiempo de ocuparse de ello.
La de la camarada Hildegart.
El presidente de la Federación LoAyer por la tarde se verificó. en el cal de la Edificación me ha dicho que
salón grande de la Casa del Pueblo, a él, particularmente, el conde de Salla anunciada conferencia organizada tillo le ha manifestado que no abre
por la Federación Local de ia Edifi- la fábrica, y que ya que ha imbuido
cación, a cargo de la compañera
ciertas ideas a los obreros, la abra
dHilegart,Obsm«Difenca
el presidente de la Sociedad por su
la sensualidad en la política».
cuenta.
La camarada Hildegart desarrolló
A los comisionados les he recomencon gran !acierto su conferencia, sien- dado visiten al ministro de la
do muy aplaudida al final y en varios, Gobernaciópquxgnelrasoy
párrafos de la misma.
se enteren qué hav acerca de esa CoAl acto asistió numerosísimo públi- misión investigadora,
_..
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Se encarga al diputado señor Arauz
de que haga un ruego al ministro
de Obras públicas
El partido radical de ChaMartin expulsa desu seno a un esquirol.
El secretario del partido republicano radical de Chamartín de la Rosa
se ha dirigido al Comité de huelga notificándole que en la asamblea celebrada últimameete por dicho partido
Se acordó la expulsión del afiliado Domingo Moreno por la conducta que
el Mencionado individuo ha observado en el movimiento huelguístico de
Ciudad Lineal.
El Comité de huelga ha visto con
gran simpatía este hecho, que agradece en lo que vale.
Visitas al gobernador don y al delegatiO de Tranvías.
tina Comisión intermunicipal dé los
Ayuntamientos afectad!» por el conflicto de Ciudad Lineal ha visitado,
en unión del Comité de huelga, al gobernador civil de Madrid para plantearle la necesidad de que las autoridades intervengan al objeto de solucionar este conflicto..
También le expusieron los abusos
que cometen las Empresas de automóviles, que, aprovechándose de la
huelga, están cobrando cantidades fabulosas por` el transporte de viajeros
a los pueblos limítrofes.
El gobernador les prometió atender
sus indicaciones.
Igualmente Visitaron al delegado de
Tranvías del Ayuntamiento de Madrid, camarada Muiño para ver la
forma de dar una solución al conflicto.
Reunión eh elcongreso con los diputadas de la provincia.
Én una de las secciones del Con.
greso se reunieron las representarlonos de los Ayuntamientos interesados en la huelga de Ciudad Lineal
con todos los diputados por la provincia de Madrid, sin distinción de
matices.
Hicieron uso de la palabra varios
diputados, que mostraron su simpatfe
por la huelga, al cenocer las pretensiones del señor Soria al declararse el movimiento huelguístico. Todos
ellos calificaron muy duramente a dichos señores y ,a la Compañía Madri-

leña de Urbanización por La serie de
atropellos y arbitrariedades que vite
nen cometiendo desde hace mucha
tiempo.
Se acordó que el diputado señor
Acalla hiciera un ruego al ministro
de Obras públicas pidiendo la resolucióh inmediata de este conflicto y
la celebracióts de una Conferencia Intermunicipal que entienda en esta resolución.
También se acordó solicitar del mi,
nistro el nombramiento de una Comisión, compuesta por representantes
de los Ayuntamientos, representantes
de los obreros, de le Compañía y de
técnicos del ministerio, para que en
plazo no mayor de un mes emita dictamen sobre las posibilidades de explotación de las líneas por la CompaMadrileña de Urbanización. Para
fila
llegar a esta solución era necesario
se reintegraran al trabajo todos tos
obren» que estaban al servicio de la
Compañía antes de producirse la
huelga.
En tal sentido se preguntó a los
representantes obreros, y éstos me.
nifestaron que el mandato que lee habían dado los huelguistas era no aceptar otra soiucien que la aceptación
íntegra de todas las peticiones; pero
que en vista de las garantías que
puede tener la Comisión que se propone, ellos Esperaban que los huelguistas accederían a volver al trabajo,
Hoy se reunirán los huelguistas.
Ayer por la taide habfan de reunirse los huelguistas eta la Casa del Pue.
blo de Chamartín de la Rosa; peto,
por la falta de tiempo para convocar,
se acordó que dicha reunión se celebrara hoy, a las ocho de la mañana,
en dicha Casa del Pueblo, para darles cuenta de las gestiones realizadas.
Tranquilidad absoluta.
Durante todo el día de *yes la Miel<
ga transcurrió con la misma tranque
lidad.
Los huelguistas se limitaron, como
en días pasados, a pasear en actitud
pacifica por la población, sin que se
produjera ningún incidente.
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CONSECUENCIAS DEL DECRETO
DE DISOLUCIÓN

Recurren al Supremo por vis conten- citada orden existentes en la capitel
ciosoadministrativa.
para dedicarlos a instituciones docesAnte la Sala de lo Contencioso- tes.
Deepués de trit gran debele fue
administrativo se ha presentado un
escrito interponiendo un recurso con- aprobado por 29 votos contra lo.
tra el decreto sobre disolución de la Los de Santiago de Compostela
Compañía de jesús, pidiendo que se
van al Japón y a América.
suspendan los efectos del mencionaSANTIAGO
DE COMPOSTELA,
do decreto.
días !se proced,e en la resiAnoehe marchó a Granada don 28.-Estos
de jesuitas a los preparativos
Honoran. de Castro para visitar el dencia
viaje. Los que forman esta resiobservatorio meteorológico de La del
dencia son once, cinco de los cuales se
Cartuja y preparar su incautación dirigen
al Japón y el resto a América.
por el Estado. El director general del
El
registrador
de la Propiedad oci.
Instituto Geogi g fIco recibió ayer un bió órdenes del ministerio
de justita
telegrama del jefe de Estadistica de con objeto de hacer un inventarlo de
Granada, en el que le -participa que las propiedades de los jesuftaa.
el director del citado observatorio, a
Abandeno de Comillas.
cargo de la Compañía de jesús, le
visitó para encargarle manifestase al
SANTANDER, 28.—El superior de
Gobierno el deseo de entregar el ob- la residencia de jesuitas de ésta ha viservatorio, su material, valioso, y el sitado al gobernador civil para ver la
archivo al Instituto Geográfico para forma de abandonar sus conventos.
que no se ipterrumpan los trabajas.
Va se han ido 13, y de Comillas se
El señor Castro se propone visitar han marchado va /12 padres, 300 Sernidespués el observatorio astronómico narista q v 4o fámulon. En total, 431.
del Ebro, que posee también la ComLa Universidad pontificia de Comipañía de Jesús en 'Furiosa. El obser- llas es uno de los mejores edificio*
vatorio de Tortosa tenía una sub- oue la Compañía de jesús posee en
venciera del Estado le pesetas 25.000, España. Tiene más de 8oepoo volúmey el de La Careija, de 7.500.
nes. Aquí poseían residencia y basíUna petiCión de los alumnos indus- lica.
triales.
Jeaultas que so van de vizcaya
La Asociación Profesional de AlumBILBAO, 28.--Los jesueas de las
nos de la Escuela Industrial ha solici- residencias, colegios y Universidades
tado del ministerios de Instrucción pú- de Orduña, Durango, Bilbao y Deue
blka el traslado de la Escuela Indus- to van evacuando sus respectivas resitrial al edificio que fué ¡Propiedad de dencias y marchando a belgica
ranla Compañía de jesed, sito en Alber. cia, Alemania y otros paises. Alguno;
to Aguilera, alegando razones de hes de ellos se quedan en Bilbao entre
' ber sido establecimientos análogos su, familiares.
que reúnen condiciones excelentes paLos alumnos han desalojado va les
ra las -citadas enseñantes, ya que po- colegios que ocupaban, y éstos quedasee mejores Laboratorios y talleres que ren definitivamente clausurados el sálos que en la actualidad posee la Es- bado próximo.
cuela Industrial.
Una nota del gobernador de Bares- A las organizaciones
lona sobre los observatorios de La
Cartuja y el Ebro.
obreras de la provincia
BARCELONA, 28.—El gobernador
ha faeilitedo á los periodistas la side Murcia
guiente nota:
Con objeto tie elevar un informe
«El gobernador, desees() de que todas las exposiciones se produzcan en completo de la situación óbrera en la
forma, única maneta de que puedan provincia de Murcia al ministro de
ser atendidas y estudiadas por quien
corresponda, se ve en el caso de ad- Trabajo, el compañero Ruiz del Tovertir a todos los que preparen ma- ro, por encargo de aquél, ruega a
nifestaciones públicas y de adhesión todas las organizaciones de dicha
a la Compañía de jesús, cuya diso- provincia le remitan cuantas quejas,
lución ha sido decretada por el Go- denuncias y reclamaciones tengan
bierne. que no consentirá ninguna
planteada, sin resolver, a su domisin previa autorización.»
Manifestó también que es muy con- cilio e.n Murcia, calle de San Antoveniente que los amigos de la Com- nio, 28, desde los días 3o de enero
pañia de Jesús recojan el consejo del
cardenal arzobispo de Tarragona, al 4 de febrero próximo.
Para que las reclamaciones que se
quien en su última declaración recomienda a loe católicos que traba- formlilen sean atendidas es necesario
jen con prudencia, pero sólo por me- que vayan acompañadas de pruebes
dios legitimos, para alcanzar lo que documentales y datos exactos.
creen sus derechos. Agregó que habie dado orden al alcalde de
Manresdquopmitlasd
de tesos carros cargados de libros del
convento de los jesuitas de aquella
ciuded. toda vez que deben ser visados por la Cómisión que se nombre
para dar cumplimiento al decreto de
disolución.
Dijo que había recibido peticiones
en el sentido de que continuasen fundonando los observatorios de La Cartuja y del Ebro, y el laboratorio de
Química de Sarriá.
Les catalanes, tiento siempre, a te
suyo.
BARCELONA, 28.—Suscrita por
los señores Casanova, Santamaría,
Durán y otros concejales, se presentó
un proposición en la que »e pide que
el Ayuntamiento acuerde solicitar del
Gobierno de la República que, de
acuerdo cota el sentido del decreto de
disolución de la Compañía de Jesús,
se dicte una disposición cediendo a la
ciudad de Barcelona los edificios de la
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Emocionante recuerd de las Cortes constitüyentes a la memoria de Usa) Ibáñez
DESDE EL E S CAÑO

Los hay que no tienen
enmienda
llonteneje U Blaseo Ibáñez y, ú través dé SI, a los que, con su
ejeruplo y su esftierto, mantttviérbn vii,o él fuego del ideal réPublicano
en loS años en que más lejana p áreda estar la República.
Per tánto, a quien ayudó con toda eficacia a fraguar nuestro República,
Adhesión cordial de todas las minorías. Discursos elevados y etnoionados—re:verencia al demócrata y p leitésítt al eeeritoraedel copa—
,la Prieto, corno reprelenlarite dl Gobierno, y del can:arada BéS,
carita la tn(Z alta representati(Itt de la tottorldád de lú CAmar
Pliegos. PregunlóS. litz e- eer radicall y vitivinícola, y que adernáS
responde cuando se pide (e¡lliantecabJ, pfl.nese de p ronto en pie en lit
extremidad de una fila de escaños y, agitando furiosamente en In diese
tra un montón de prospectos, con vo2 estentórea Comienza: uíSeflorol», cono dispuesto a proponernos algún específico : Pero, fió re=
salta qué aquellál firnSpettOs no Ion tales prbSpetlos, sino anos feleOrnas r y que lo que dicen Inn !Menas terribles de iile b o Chntfa algO
oto a todos rió.; nteresa énórmeinente conocer, según su poseedor,
> claro está:
kl conocido debate en torno a la conocida reforma de las fábricas
mallares. Votos particulares á granel, y en su mayoría, perpetrados en
fas tinieblas de las elleüttS prehistárleaS. La Comisión, p or boca dé un
-e4or que 'delm ser un humorista, los acoge inlJaHahlemente lamenlaudo no poder atagerlos. InterventiOn de los és'petlalistaS y de lO g Ttie
Cre«t elpécialimdm. DIáló g d Peredridee de la Poza-Fernández Bo.
o, sea..Combate entre Artillería e Ingenieros. Despuéls del alma
del señor ,Fernández de la Poza; que es un crisol, el señor Fanjul recita
las lamentaciones del alma de un cuerpo militar en bloque, mida tnenOl.
El seriCir azaña no ?lió para lamentaeinneS, y fió Vacila en. déelar,triO etérgledni p nte. El ploár Ortis Solórzano qie é , Por ló t'isla,
se va aficionando u no quiéfe p tivátnog un Solo día del dulte metal de
taz. li a lo dila desde la prosIdarléia el señor Barnds: hay artículos
que no tienen é-kin-tienda,
Margarita N ELK EN
Se abre la sesión tLflaS tinco menos
.cifito de da tárde.
Preelde el cámáráda Besteiro.
Ee el babeo azul, el catherada
Pelear.
Pueol diputados eh lós escáñose y
poco concurrldál lás trIbunás.
Se lee el acta de la sesión anterior;
que es aprobada.
Se da cuenta del fallecimiento del
diputado por Teruel don Manuel Lorente Atienza, y la Cateara, a propuesta de nuestro compañero Besteiro, acuerda conste en acta el señamiento de las cortes •por esta desgracia.
l 'eatra'ell ministro de Hacienda.)
auegei' y - jiteduittas.—En memoria
de Blasco Ibáñez.
El eeflor BORT hace una glosa gdtt
metebriarhe de Blasco Ibáñez cuyo
cuárto aniversario de su muette se
celebra hoy.
EstableCe una linea compatariea
entre das figums 'preeminentes de Gal.• dás, nuestro inolvidable rnaestro P.
1510 Ig1esiasB1asco Ibáñez, y pide
a das Cortes ' ee asocien al hoMenaja
'que hay se rinda en Mentón a la memoria del Ilustre escritor fallecido.
EA señor LLOBET se asocia a la
petIcIón anterior.
El «s eer SERRAno BATANERO
elogie también la obri de Blasco
IbáñeznprodlaRúicyes
letras españólas.
• Pide que sean trasladados a Valen,
Cita los restes del ilustre escritor para
al dar 'cumplimiento á una de las dispeticiones
• póstumas del extinto. (Es
aplaudirles)
leflor BAEZA MED
INA ee edhlere á la propuesta y pide a la presidencia se d•edique una sesión solemnes para glóri ncar a Blasco Ibáeez.
El camarada GARCIA Y GARCIA,
en nombre de la minaría socialista,
suscribe lee palabras eronuncladae.
FA señor COMPANYS hace idénticas manifestaciones.
El serles TAPIA se manifiesta en
idafitica forma.
En nombre de los diputados valencianos de •lao gracias el eeñor BORT.
Ed señor SERRANO BATANERO
propone que la Cámara, por medio de
su presidente, dirija un telegrama de
pésame a los familiares del escritor.
El camarada PRIETO, en nombre
'del Gobierno, se asocia «a priori» a
cuantos actos se acuerden como homenaje a lá Memoria del gran español fallecido.
Después hace ttra canto elogioso de
ta figura de Blasco.
No puede consentiree—continam-que los restos, de Blasco Ibáñez reposen en tierra extranjera.
Para el Gobierno de la República
será un honor acomparlar las certizas
'del ilustre republicano, que vendrán
, a Itsnafia envueltes en la señera vas
leticinea y la enseña tricolor de la Re' publica
Lo* leflOres SANTACRUZ y ORTEGA Y gASSET te adhieren á las
peticiones.
emocionantes Palabras de besteiro
Elcamarada BEISTEIRO blasco
señores diputados, nació demasiadn tarde para presenciar la primera República, v mudó demasiado
pronto pasa trabajar eon nosotroe ea
unepuesto de honor en la segunda.
Hace despees un estudio breve de
la labor republicana del navelista, y
egretitula:
A Blas co Ibáñez le debe gratitud e'
paa español corno político y como
&casta.
No le vemos hoy entre nosotros,
pero no le olvidaremos jamás.
yo no tengo que preguntar a la
(llama si se asocia a das menifesta.
ciones del ministro de Obrat
cas. En el ambiente está madifiesto
cae asentimiento.
Por lo demás, dando ferina a las
proposiciones presentadas, la Presidencia, de acuerdo con loe represen.
temes de los Gru•pos parlamentarios,
enviar ahora mismo hendos telegra,
seas a Valencia y a Mentón, en los
*.! exprese la emoción con que las
Coree recuerden a los hombres repuWare* y a las artistas españoles
os pot batracia no están en presen41Ve

cia en esta República esplendorosa,
que quiere redimir a España. (Muchos hpiausbs,)
«Las dattletefaa parlamentarias
El señor ARMÁSA formula varioe
niegas -al ministró de lá (iuerrá, y se
adhiere al que hiel) el s'en& Pérez Madrigál dítts'pasadosi tefeeehte a la triéte se-lincee) eh li t.* sé hallan los indígenas marroquíes que. quedaron inútiles para ganarse la vida a causa de
heridas de guerra defendiendo e España.
Abunda que intervendrá en la interpelacien sobre la política de España
en Marruecos.
señor CASTRILLO solicita sean
reparadas algunas carreteras de la prce
vinela de León.
Al ministro de Obras públicas le pide resuelva favorablemente el expediente de construcción de un pantano
en la misma provincia, con lo que se
resolvería en parte la crisis de trabajo
y se beneficiaria a la región leonesa.
El camarada PRIETO contesta que
existe un plan de obras de urgencia ya
trazado,9ue Si las propuestas del
señor Ca-strillo pueden ser ineluídás
en el turno de urgencia citado, será
complacido, puesto que ése es el criterio del Gobierno.
Destaca la importancia de las obras
a realizar en breve, y dice que en su
apineen «no debe ir la obra a buscar
al obrero, sino el obrero trasladarse
al sitio donde aquéllas se realizan».
Creo—dice—que el problema hondo, triste, trágico, qué tiene la Republica es la cris is de trabajo; pero llamo la atención de la Cámara para que
no haga que las obras sean desperdigadas, privándoles a s f de aquella
eficiencia que quiere imprimir el Gobierno a las planeadas.
Reitero al eeñot Cástrillo el ruego
que hice a otros diputados para que
nombren una Cernisien teprese.ntativa
de las- fuerzas vivas de León que proponga al ministro, como han hecho
otras provinelas, un plan de las obras
más urgentes que podr<an realizarse
en la comarca por él repmsentada.
Podrá ocurrit—concluves--.;:j ue en el
ministerio de Obras públieas tenlemos más propuestas de obras que las
que pueda realirar la Haciende l peto
ello permitirá fijar normas y atender
tbetellas más urgentes y de más: fácil
realizacien, al mismo tiemple que reproductivas para el . Interés nacional.
v. , señor CASTRILLO agradece las
palabree de nuestro camarada, v se
prónuliela de acuerdo can el Gobierno
en el criterio adoptado de acabar con.
lite «teereteras parlamentarias» en benefitsio de un plan coordinal.
F.:1 señor MARRACO protesta contra un attículo publicado en un perió(liceo de Casablanca, en- que se dice que
la ComisiÓn pedan-tentada española,
en su vieje o Africa, no visitó a las
autoridades francesas.
Explica diversós actos realizados
pór los diputados para demostrar que
la noticia es Inexacta.
(entra el jefe del Gobiernó.)
El señor CID habla de los entorpecimientos que al desarrollo de algunos
Municipios ópotie la ley de Contabilidad.
El ministro de HACIEND
A t'espíende que es dere) lo menifestadó per- el
señor. Cid ; pecó que elle) ti o podrá etebsanárse hasta que se próritulatte la
nueve ley, que está ya en estudio.
El seto 'MANTECA defienda qiut
laUnion naval de Levante ha despedido a mecho** obreness espeeializaches,
que al desperdigarse en busca de trebejo por otras regiones hacen estériles los anos de aprendizaje dé.lá es-(
pecialidad.
Para evitar estó pro/atm-Je al Gobierno coticeda a la precitada entidad la
construcción de un bateo para &enmielo a transporte de pettólete.
Se refiere después a la tragedia en
que se encuentren los pueblos del Be.*
jo Aragón, con las bodegas llenes de
vino y sin poder dar salida a la ~caricia por falta de mercado comprador.
El ministro de la GUERRA dice
que procurará atender las pendones
del señor Manteca, conciliando los intereses regionales con loe generales de
la nacion

Él camarada BESTEIRO: Propongo a la Cámara se prorrogue la parte
de sesieh dedicada a ruegos y preguntas.
Así se acuerdá.
El señor GOelARIZ, en nombre de
loe radicales socialistas, pide se suave
ce en lo posible la aplicáeiun de la ley
tle Defensa de la República en los encartados en los últimos sucesos comunistas, una vez qtie el Gobierno sé
sienta fortalecido en absoluto,
El señor TAPIA Se adhiere.
LO huelgá da II Ciudad Lineal.—Lile
duros sevillanos.
El señor ARAuZ habla de la -huelga de los teeneledeo de le Citidad
heal. kliega al Gobierno intervenga
rálidatflOnte eit e§ té asunto, peoetitahtle dar satisfáctlóh á lás pestes aspiracienes de éste tiliteeoe, Wat perelberi
salarins de liatiehré de ehá E,Inpresa
eXplotatiora etinid la ütittipañía
Madrileña de urbanizacion
Própatte el ficenbeafitiento dé uhá
Comision intermuniciopal, l'editada
par VI:a-esti -II:antes de les pueblas afeetárles por lá huelga, y etrá de los
abferos y le. Ettipresel, presIdtda por el
ministro bi pata que ehtiencht
cofa
filete. Dice eile lea obrero
áfaheted
Inaho i laS decinél de
está comision
ytá
á ehdispuestos
tiat a trabejaf ilifeedietáreente, daricló
1M Mai() de tai rfies á la Cainparlia
pa que estudié §U§ peticienes,
Por litlítió, pfóteSta otqtal fió le
hayan tOtnádo Un &ira eeeillano en las
taquillas del Metfó. Piale-ira al
Ministro de hacienda ái eltá inotteda
tiene Careó légál, y el ñó eisaet, éltiMa gire deben ser recogidos teleloSló
duros de ésá dale.
camarada PRIETO: Atireette re
compete a freí el asunto, he de
Manifestár al señor Arauz Oe es, efeetieamente, un deber del Gobierno contri=
buir lá solee- len de todos los canflietos eoeialea Que hombree los
Ayuntamientos sus netsresentantes, , los obreros el suyo y la EMpresa él respectivo, y Vengan todos al ministro, que
procederá en justicia.
tartiblIll Muestro campanera
de la concesieni de la lined de atttobuses, en el Mismo recorrido que liaren
los tranvías de la Compañía Madrileña de Urbanización, Tic será brevemente aprobado.
El señor CARNER (ministro de
Haciende) dice que si el Estado hiciese una deelaracKn de que los duros
sevillanos son buenas a falsos, tendría
que encargarse de una enorme cantidad de moneda que bl no ha acunado,
Cree que lo Unice que puede hacerse
es -no admitir los duras sevillanos.
Rl eetior ARAuZ erre que la iniciativa del nombramiento de la Comisn
que resuelva la huelga debe partir del
relnistm, v dice que los parlamentarios madrileños cuentan con la aculesciencia de los obreros. que wse avienen
a segnit trabalafido durante un mes
mienteae se estudien lás bales. /keit-Memo dice qfue la Companea dilata la
s.olueien de la huelgá a •sebiendas
que ee va a firmár próximamente la
coticesien de la línea de autobuses.
Insiste en nue se aclare nor el mi:
nistra de Hacienda si los duros eeviRetira son le4ftimos o falsee.
El camarádá PRIETO dice aue no
ve inconvenletste en- ~leder. a -propuesta del Rente Arauz, aunque ve algunas dificialitades rara el nombramiento de la Comisión de las distiti,
tas tepreseetáciones.
Se congratula de da buena actitud
de los obreros y los Ayuntamiento§
afectados por lá
Rectifica brevemente el señor CAR,
N E R.
El señor SIMO BOFARULL se
refiere al reglamento de los empleados de Registros de la Propiedad, que
está tatt mal redactado que ha mos
tivado comentarlas jocosos.
El señor FRANCO pide al ministro de la Guerra se incluya en el
Censó electoral a las rieses de trapa.
Protesta porque se conceda la pensión completa e la viuda de Un oficiad
monárquico, enemigo suyo, muerto en
un accidente de a y-larden eh Tablada,
can una avioneta robada.
Cree que no precede lá pensidn ' porque no se trata de un acto de servicio.
121 señor RÓYÓ VILLANÚVA pide se activen unós eitpedientes relativos a pequeños credltes, y que continúo la aatuacióh de da Comisión de
Corrección de estilo para evitar «lapsus» en decretos, leyes, etc.
El ministro de hacieda promete atender el ruego.
camarada BESTEIRO ; Como
se está confeccionando el •nueno reglaMento de (la Cámara, se procurará
complacer al señor Royo Villanova,
dando catácter legal a la Comisión
pedida.
El Problema del tabaco.
El señor bAEZA MEDINA se re.
fiera a das conclusiones aceptadas en
la asamblea de Ayuntamientos de
más de so.000 habitantes, y destaca
la precaria situación de algunos Mu.
nicipios que no pueden cumplir sus
ebligaciones tributarias.
Alude también a la Fábrica de Tae
liaos de Málaga y las obras del
pantano de El Chorro.
Él ministro de HACIENDA responde que todas las leyes están en un
periodo de reorga•nización, y que se
procurará estructurar da hacienda municipal en forma más armódica con
los intereses afectados al hacerse la
nueva ley.
Estudia el problema de los tabacos
en España. Dice que el asunto de la
fábrica de Málaga ne está muy claro,
lo mismo que el de la de Tarragona,
pues ambas son dos edificios modernos, ampliamerte dotados, y ambos
están sin trabajar, mientras otros
edificios antiguos estan abarrotadoe
de labor, a pesar de tener menos con,
dicinnes.
Se trata t ambiéneecop tina/a—dé u i
problema agrícola. En España se cul.
tiva tabaco. 11o y mismo rte celebriado una conferencia con algtenos corn,
paneros de la Cámara sobré las po.
sibillidades de intensificar la poderleast tabaquera en españ
Esto no pcdrá hieserse dentte del
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año actual ; pero el ministró lo estuaia cort cariño parte patelatina.mente,
ir distninuyerido la importación de tabaco ene-enjerte que se traduce en
exportación de moneda españOla,
asunto esté de los cambios que pret.,clipa Mucho al ministro de
Hacienda Dice también que se debe ir a intensificár la producción de tabaco naHenal, mejorando la producción y ab°,
talando los precios.
concluye diciendo que la •paralleaeión de Ilasi fábritas citadas de Málaga y Tarragona tal vez obedezca a
en plan del rhohepplio arrendatario.
14 camarada PRIETO se remite
a sus menifesteciones anteriores respeeto de obras hidráullcas, contestando a le parte de! ruego del señer
baeza Mediná telacionado ton el pantañó.
Reetifica el señor BAEZA MEDINA, y el señor CARNÉR insiste en
que hará toda la presitin ¡S e:asible para
que la Compañía Arrendataria Utilice le malee cantidad po sible de tabaco de Producción elpañola.
Ordett del dia.—Dentinúa el debate sobre el Consorcio de fearioas militares.
Es votado definitivamente el proyecto de ley eurnentando las plantillas de la Sección de Vanguardia del
Cuerpo de Seguridad.
A seguida se pasa a la discusión
del dieterttem de da Comisión pertna•
tiente de Guerra sobre el proyecto de
ley de beileacióh de las fábricas á
(Én& d 1 ejéteitó, conetittakettdo uná
rettidad triereátell deiterhinede Consorcio de industrias militares.
El eerearada BESTEIRO Ayee
quedó concluida la discusión de la totalidad • pero como el señor Ottega
fu é aludido por el Ministro de la
Guerra al final de la sesión voy á concederle la palabra, rogánd jle brevedad
en la intervención,
El señor ORTRA Y Gasset
(don E.) justifica algunas de sus denuncias contra la Junta central del
Vestuario. Entre las inmoralidades
cometidas por este organismo señala
el hecho de que figurando en loo contratos la adquislcieri dé alpergettes de
cáñamo, tse entregaran de otro metesial qué tale la mitád de lo contratado.
Comenta lastibién hechos análogos
al señalado para puntualizar que no
ha proeedidu de ligero al hacer las
denuncias.
El señor AZAÑA garantiza que tales
abusos no se repetirán.
El camarada BEISTEIRO : Comienza la dl§cosiÓn del articulado. Al as-rícelo L o hay Una enmienda del sefiór Ortiz de Solórzano.
La COMISION no estima aceptobis las sagetehcitte eeptiestat por el
pi-Oponente en JlEi Menee de ett enmiende.
Lo Mismo 4:piña la Camara, y se
aprueba el el-tituló L i , q ue dice:
«Artículo 1. 0 Con soieciati al Código de tett-lerdo y á 1 I lresentel estatutos, te Eábrica le nacional dé Teledo, de Airtilleriá de sevilla Piteteenia militar de Setilla, fábtiea dé pólvoras y explosivos de Granada, dé pólvoras de Murcia, de armas per-tedies
de Oviedo y de cañones de Teúbia,
constituirán una entidad mercantil
tlorrominada Consorcio ele -Industrias
Militares».
Sé aprueba sin discusión el surtículo 2.0
Articuló ea El Consorcio de InduStrias Militares tendrá- su domicilio- le-,
gel en Madrid. El Consejo de administráción podrá establecer delegaciohee
eit España y en el eetrenjettee
Al edículo 3.° presente una ere-hienda el señor Alvarez Buyllá, que nadie
defiende, y no es tomada en consideración.
Otra del señor Lana Sarrate la
acepta la Comisión.
El señor ORTIZ DR
solorzaNO propone otra modificación del artículo 3.°, que no acepta la Cámara.
Se aprueba el artículo 3.°
«Astíctilo 3 .° El Consorcio de Indetallen§ Militares tiene por fin la exploteción y fomento de lee fábricas
enumeradas en el artícuo t.., bien
construyendo material de guerra para
el Estado es/pañol o pefees exteanje,
ros, bien con cualquier otro género
de fabricación adecttada a eta instalaelones.”
El infatigable «jelí beedIttie (Calificación Prez Madrigal) tampoco está confoeme con el artículo 4.°, y propone una nueva redacciún, qt.th rechaza concretamente la Comisión y la
Cámara.
(Preside el señor Barnés.)
Otra del no menos distinguido cavernario señor Oreja Elósegui merece
el honor de ser tomada en consideración, en parte, per la Comisión. Y
Se aprueba el artículo con algunas modificaciones sin importancia:
«Art. 4 . 9 Para los fines enumerades en el artículo anterior, el Consorcio de Industrias Militares podrá:
a) Éjecutar en cualquiera de sus
establecimientos o contratar en otros
los trabajos de todas clases que le
fuetee encomendado.
b) Tomar a su cargo por sí o en
p articipac ión con otras entidades la
eléeuelán de toda cieSe de trabajos
pertenecientes a sus Étiet e interesarse on cualquier operación indueltrIal,
administretivit o comercial relacionada
con lá prodneción a que actualmente
se dedica.
e) Contratar, previa autorización
del .Gobierno, empréstitos garahtidsdos Con los nroductos de la explotación de las fábricas, asistiéndole los
que correspondan á material dé guerra encargado per el Estado y elerte
pro etre el importé líquido de tales
empréstitos se dedique a mejoras de
establecitnientos.
d) Girar y desentitar letras ti otrns
docUtilehtOS de cambio Y, en «Inflen
hacer cuantas operaciones oern erciatel
seen Inherentes á sus fines o necesa.
das para su desenvolvimiento.»
El artículo sa, que se refiere á la
%mit de constituir el capita! del Consorcio, es aprobado, con nueva redacción.
iglialMente se aprueba el es°, d•tss-

pués de rethazarse un tt enmienda del
señor Ortiz de Solórzano. Dice así:
«Au-t. Ce El Estado consignará en
los Presupuestos generales una sub,
venciütt de un millón de pesetas dll‘
tante doce años. Subte 'esta subvención y sobre el valor de los ininueLees que constituyan el capital del
Consorcio3 podrá levaritarse Un empréstito para formai- al capital de explotaliótlao
El sentir- JiMENEZ proptine uná
enmienda al artículo 7. • en el sentido de que se dé preferencia a las nue
tilados de guerra para eleupOr puestos
en el Consorcio.
Él señor SAN/A CRUZ, pot la Comisión atin reconociendo Id flutriarto
de la enmienda del Señor jittiéhee,
dice que la pretialón de emplear obre.
tea especialliados hará imposible eete,
der á lo propuesto. Cree que la lógico
es pedir que á todos los mutilados
de guetta se les dé «Uf:ladón por el
Gobierno.
ltectifican Idt eeñores JIMÉNÉZ y
SANTA CRUZ. Y he aprueba el °fututo 7.d:
«Art. e.° La administración y golitem° del Consorcio de Industrias Militares esteta a cargo dé titi Consejo
responsable dependiente del ministerio
de la Guerree,
Seguid:Intente se aprueban lo § siguientes artículos:
Art. 8. 0 El Cónsejo de adritini g
-telarscOnpdáéüñresentante dé eadá tiño dé los éltelaleciffilehtiel fábrileS eniurierádOS éñ él
el- título L b, , dé un felreseptatite dé
cada une de los ministerios de la
Guerra, Marina y . dé Agricultura,
1i-ideen-le y COmeréto y de un repteseritehte del pereonal abres°. Será
vocal líder-Vetare- del Consejo un delegado de lit Intervención general del
Estado El eéplesentente de cada uno
de los establecimientos febriles será
designado per la Junta facultativa de
cada uno de ellos. Los representantes de los ministerios, así corno el
delegado de la Intervención general,
serán designados por el ministro de la
Guerra, á propuesta de los ministros
titulares de los respectivos departamentos.»
Art. 9, 0 Será presideote del Consejo de administración él ministro de
la Guerra o un delegado suyo libre,
mente designado.
Art. io. El Consejo elegirá de su
seno Un vicepresidente y un secrelede,
Art. ti, Él Consejo se reuhira
siempre que ad presidente lo convoque u ctiando lo soliciten tres de sus
vocales. Las sesiones* del Consejo
celebretán en Madrid, salvo que che
cunstanties• especiales obliguen a celebrar alguna en cualquiera de los
establecimientos febriles dependientes del Consorcio. Eh ningún caso
la convocatoria se hará con menos
de ocho días de antelación. Todos
los consejeros pueden emitir su voto
por escrito. También pueden hacerse
representar por otro consejero. Para
la validez de la deliberecióri del Con.
sejo es necesaria la presencia de che
co consejeros. Los acuerdos se adoptarán por mayónía de votos presentes
o representados. liii caso de empate
.decidir el --voto-del presidente. De
todas las sesiones se levantará acta,
que suscribirá el presidente y el secretario.
Art. 12. Un reglamenta expreso
'latero-linera la retribeción pertene.
ciente a los consejeros.
Art. 13. El presidente deliConsejo
de adminiotreceen será 01 ordenador
general de pagos, repto del tire.,
supuesto del Consorcio, después de
aprobado por el Consejo. Loo dltectoree eenerales de Ida fábrica§ Será.l
ordenadores eapheialea reapectb
los pagos que hayan de realimrse
exclusivamente por ratón de los gastos de personal y de entretenimiento
en cuanto estuviesen ya autórizados
pót el Consejos
Al apartado e.° del artfettlo 14 presenta un voto particular el Señor
FERNANDEZ DE LA POZA, cuya
disteeparicia con el dictamen estri5:1
en que en el vete particular Se establece taxativamente que la plantilla
del Consorcio eStará constituía por
jefes y oficiales de artillería exclusivárnente.
Él camarada fernandezboLAñoS ta Comisión no puede
aceptar el votó particular.
El señor Azaña sale al paso del general Fanjul.
Interviene brevemente el señor
FANJUL para adherirse al voto del
señor Fernández de la Poza. Dice
que el decreto puede motivar que la
artillería de ayer no fuera /a de meñanal
E* ministro
GUERRA
dice
de la C
que se eStá discutiendó un servicio
páblieo, y ltie las Córtes tienen a
su diSposición todas lós datos que
precisen. El ministro dé la Gtletra
ha dicho que no adttlitirá Modificaciones sustanciales en el proyecto.
Detrás de este proyecto, es(ñor Fan.
jul, no hay nadie; sólo el Gobierno,
Guera,v eh tu nombre el ministro de la
Lee menifestaciones del tener Fer,
nandox de la Poa—tontinúa----stan lee
que corresponden a tte oficial de ar.
tilleríte Pero está equivotedo, pereque
nadie Pretende hacet nada qué mar.
te las fatUltades de la adinere*.
Pero las manifestaciones del Oeflor
Fanjui tienen máa trascendencia, porque el señor Farijul, que no es artillero, sí es
Y fie **le ptiede tolerar por el Góbierno, Ha querido el señor Fanjul
presentar el proyecto Como lastimadar de los intereses de la artillería.
Y esto es coaccionar con amenazas
la voluntad de las Cortes. (Aprobación.)
Con el proyecto no se perjudica a
nadie. Rsas pelebres de su señoría,
de darles la importancia que tal vez
su señoría elidiere que tengan, es un
dentó casi de sedición militar. de
Aquí no habla nadie ennombre
ningún cuerpo del ejército más que
el thiniStro dé la Guerra. (Muy bien.)
No hav pata qué hablar aquí de

Primo de Riverá ni de la absolución
del cuerpo de artillería.
Termina el señor Azaña diciendo
que el ministro de la Guerra hará
Use adecuado de la fácultad que le
conceden las Cortes para organizar
el Consorcio y dotarlo dé eficiencia,
tuatcple para ello alviera que sacrificar algunos interésee. (Muertes
aplaueue.)
El señor FERNANDEZ DE LA
POZA: En vista de lo que ha pasa.
do, retiro mi vote particular. (Aplausos.)
El señor FANJUL califica de injustas las palabras del ministro suponiendo en las suyas una intención
que no existía,
ni/ye que él olvida siempre su
Uniforme al entrar en las Cortes, invocáhdo su calidad de ciudadano, La
prueba es que no ha intervenido eh
los debates de asemos militares.
Justifica su intervención . por la
Simpatía que siente hada el cuerpo
de ettilleria, cuyas aspiraciones cohoCe.
El ministro de la GUERRA felicita al señor Fernández de la Poza por
tensar el voto particular v celebre
haber comptobeslo que en 'las pelabree del señor PanJul ho ettititta la
intención que se adivinaba á través
de ellas.
Otra vez sale á la palestra el sé.
flor oRTIZ DE SOLORZANO Cbh
nutras erirriferidae»,_ aue también eón
techa/atino por la Comisión (i Vaya
papeleta que le ha tOCadó al canta,
rade Nolitrios I) y la Cámara.
Y he aprobadó el releo del dicte.
nieti Can brevísimas ettrfilendas.
«Artículo 14. Sori atribuciones del
Consejo de addiltiletteeiam
, L° Dirigir el Ceneetele de Industrias Militares trazando sus planes
hormas de gobierno y administración,
arganiaando los seevklas y dittarido
los reglan-lentos necesarios ; fijar los
gastos generales de administración,
organizando los servicios y dictando
los reglamentos necesarios ; otorgar
al personal los sueldos, gratificaciones
o recompensas extraordinarias que
precedan acordar la participacien .en
los beneficios Sociales cuando Sea opor,
tuno, así como los auxilios, donativos
o subvenciones en beneficio de los
obreros.
Ostentar la representación jura
2. 4
dice del Consorcio y ejecutar todos M1 4
derechos y acciones en juicio y fuera
de él, pudiendo delegar total o partato ó
e/ele/tenté . estas ami
Varios individtioi dé su seno O en uno
o vados funcionarles dd Consorcio
j.. PodrA celebrar y autorizar tú•dratos y singularmente
da clase
lós de fabri, • -n r: y venta de productos
de las fábrica .; incluidas en el Con
sorcio enajenar en Subasta o ptor permuta, a cuenta del material nuevo, el
material de des- 41(-3 que hhbiera on
En este ca g o se
Sus establecure ,
Can que (110e dé antelada
erivi
al ministerio de la Guerra relación yaI g ratia del material que se enajena. El
producto de lá terna dé esté ffiátetied
habrá de emplearse pSecieerdente
adquirir material nuevo para lás fábricas, sin que en ningún caso pueda
censiderarse como beneficio.
4. 0 Nombrar lo s represetttantee,
apoderados, juntas, comiwonatios, corresponsales y banqueres que haya
de tener la Suciedad.
5, 0 Acordar y realizar las operaciones de oredito y otras que exijan
los fities sociales y determinar la colecte:1U y emp'.eo de lbs fondos disportíbite.
6. 0 Aprobar, con listas de las pro:
puestas de los directores generales de
lee fábricas, los planes de explotación
y los proyectos de presupuestos de
productos y gastos que en definitiva
hoyen de ser sometidos a la aprobación por el ministerio de la Guerra.
7.. Proponer al ministro de la Guerra la orgenizácitm y plantilla del pera
sena] téenito y adthinistrativo do las
fábticsie y sus anejos y el nombramiento del personal directivo y de los
empleados y disponer por sí o por delegación reglamentaria todo lo rafe.
renté al personal obrero,
El personal téchieó estará correntuído pos- ingenieros industriales gozando de preferencia, en igualdad de
condiciones, los jefes y oficialee del
Cuerpo de Artillería que lo sean. sus
servicios se considerarán romo servicios al rstado y cemtletraran pertenecletide a •ous respectivos eocalefones
en los queteridrán considereción de
emple dee en actiVO. Cobrarán su
sueldo con imputación al credlto del
presupuesto del mi/Meterlo correspondiente, según el Cuerpo a clue pertefiezertn, y ett importe se considerare
como gestó de las fábricas* que será
reintegrado al Tesoro.
8. 0 Separar del servicio de las fáHere( ál personal de las mismas:.
Cuando se trate de personal de plantilla técnico, el funcionado que fuese
separado de ella volverá al Cuerpo de
Su procedencia.
9 . 0 14acerse carqo de todos loe productos e ingresos de los establecimientoa fabriles del °en gordo y atender
a todos los gastos y cai'gna de los
mismos, Incluso obras nuevas y plantomtilento de nuevas linclostrlás.
Io. Pilar el precio de venta sobre
la base del precio de costo, irieluklos
los gastos generales y un tanto pór
eieete eh concepto de benefieló induet. Aprobar los contratos, que podrán celebrarse por documento público te privado, mediante subasta o
concurso o por administracien á juicio
del Cónsejo. En todos eetos casos, si
el ¡badal del Consejo repteSentante de
la intervención general del Éstado disiente, deberá oírse ál interventor ges
neral. Eri todo proyecto dé contrate

dio imparte ékeeda de 250.000 pesetas, el informe del Consejo de admi-

hile-ación qtie felina las dos terceras
partes de sus Votos, y Ektittie ello ,e1
del s'oral Intereeittot, stietitUirá él del
Consejo de Estado á qiit, se refiere 114
léy de ratitábilidátl, elevándose el tentrato para su aprobación al Ministro
dé ta Guerra. En ceso de que no
reária aquel número de ;estos o disienta el vocal interventor, deberá airee al
hiterventor general y al Consejó tle
Estádo.
Í2. Disponer los gastos o .adquisi.
cien de primeras materias de elaboracien, que serán satisfechos con cargo
a los fondos propios del Consorcio.
re. Aprobar .provisierealeteete las
balances, cuentas y Memorias, redat!tanda las actas y otorgando los
thezdos necesarios.
ie. Disponer lo_ necesario para la.
emisión de las obligaciones • expedir
deresguardes provisiónales y tItulos
'
finitivos de les mismae; proponer al
ministro de la Gtierra el pago de loe
interesee y ainottizaciones cortespoudientes ; negoelar dicha§ obligecioneS
ji pteeeder á se cancelación Cateo cótrespond iéSé.
ie. Proponer al ministro de la Guerra lá resolución dé las dudas qué
la lideligencia de estos Estatutos, censtituyendo tales acuerdos
del Consejo parte integrante de los
Éstátutos mientras el ministro rió decida lo contrario.
Art. 11 Consejo podr . á nernbrar de su seno una Comisión lit:
tunea, delegando en ella todas . las
facultades que estime con-enientes.
Podrá delegar especialmente en la
Comisión e jecutiva o en una sola pe,sone las facultades siguientes •
L 4 La Gerencia de la Sociedad y
•la ejecución de los acuerdos del Consejo.
4 La correspondencia y la firma
excepto en los casos especialmente atribuídon al presidente del
•
Consejo de administración.
3. a La imposición de todos los serVicios del Consorcio v la representación del mismo en todos los actos judiciales.
Art. 16. La contabilidad del Con,
sorcio so llevará con arreglo a lo determinado en el Código de Comercio
para Sociedades.
Art. l7. La cuenta de ingresos y
gastos deberá formularse por meses
pata su aprobación proVisiohal por el
Consejo de administración, rernitien,
dula al ministerio de la Guerra para
su publicación en In e"gaceta de Madrid». En la segunda quincena ' del
Mes dé enero de cada año se formará
un balance general comprensivo de lo,
das las cuentas de la Sociedad (tu.
rant•e el ejercicio cerrado en 3 1 de ditiembre anterior. El balance, la s
cuentas, el dictemen de les revisores
y las Memorias de las operaciones
realizadas durante el ejercicio se
meterán por el Consejo de administración al ministerio de la Guerra pera su examen y aprobación, reme
fiétidolo posteriormente al Tribunal
de Cuentas.
Ant. 18. De los ,productos de cada
ejeteieio se deducirán, con los gastos
generales e Impuestos de todas che
ses, las amortizaciones y reservás pata obtener el berieficio líquido de la
explotación. El reglamento de esta
lee determinare la porte de beneficio
ci ñe haya de dietriledirse entre el Convejo de admieistración, el personal
direetiVo y técnico y el tsereenall obreto de los establecimientos del Con,
sorcio. Él pereenal directivo y técnico de los establecimientos del Consorcio péreibirá da parte que le corresponda en los beneficios industriales en concepto de gratificación, sustituyendo a la que hoy percibe como
gratificación de industria. En ningún
taso el ministro de la Guerra, presa
dente del Consejo de administración
del Consorcio de Industrias militares,
podrá percibir participación alguna en
los beneficios del mismo. El remanente que se obtenga después de
aplicados los beneficies a que se refiere el párrafo anterior pertenece al
Estado, en concepto de recursos
eventuales del Tesoro.
Palacio de las Cortes, 8 de enero
de 1 932.-11 secretario, Mariano Ro¡o ; el presidente, José Puig de Aspret..»
Mañana será sometido a la aptoborlón definitiva de 'las Cortas.
Se lee l despacho de oficio y 1,4 orden del día, y se levanta la sesión a
las nueve menos cuarto.
2.
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EL CONSORCIO DE INDUSTRIAS I

Un documentad rcur
En la sesión que las Cortes celebra-ron el miércoles, al discutirse el proyecto de ley sobre el Consorcio de
Industrias Militares, nuestro camarada Teodomiro Menéndez pronunció el
siguiente interesantísimo discurso:
«Señores diputados : En torno ad pro-.
Veces de Consorcio de las fabricas militares se han oído hasta ahorra voces,
más o menos autorizadas, de representantes de gremios, de cuerpos o de
organizaciones distintas de la que nosetros representamos. Se enfocó este
problema desde el punto de vista técnico, por representantes del ejército;
se enfocó este problema por representantes incluso de industrias privadas,
como el orador que habló ayer a última hora, consejero de una importante Empresa. (El señor Ortiz de
Solórzano pide la palabra.) Va a ()free hoy la voz de la representación socialista y de la representación obrera.
Jk PROBLEMAS PRECISOS, SOLUCIONES PRECISAS
Es una posición un tanto difícil paha un socialista intervenir en estos
problemas de carácter militar, no sólo
en lo que se refiere al aspecto industrial, sino en lo que afecta a la
organización de las fuerzas armadas. Pero el Partido Socialista, mejor dicho, los Partidos Socialistas
eon partidos de ideología, pero no
pon partidos de utopías; son partidos de realidades, que procuran
para los problemas preciaos soluciones
también precisas; que luchan y se
mueven dentro de la realidad y, apoyándose en ella, procuran buscar siempre para todos los problemas soluciones adecuadas. Y se ofrece para nosotros un formidable contraste entre
la alocada carrera por los armamentos
y nuestro desee de implantar la paz
en el anundo; y en ese contraste, al
igual que Los demás Partidos Socialistas, nosotros procuramos encontrar
soluciones inmediatas y reales a todas las cuestiones políticas y sociales del momento: así la reforma agraria, las relaciones del Estado con la
Iglesia, cuestiones económicas, ley del
Divorcio, etc.; para todos los problemas hemos de buscar siempre, sin
perder de 'vista el hito final, soluciones inmediatas y precisas ; peso procurando siempre laborar por sustituir
las actividades desenfrenadas de los
armamentos, los conflictos belicosos,
por una organización jurídica de las
naciones. Y en estos problemas que
afectan al ejércirto, nosotros procuramce, lo anismo que hacen todos los
:Partidos Socialistas del mundo, junto
ton la mayor eficacia, la identificación,
la compenetración democrática de las
Ifuerzas armadas con el pueblo; nosotros procuramos el máximo deren-dimiento con el menor sacrificio, con
el menor despilfarro de fuerzas y de
,energías.
Desde este punto de vista, pues,
que no puede jamás dejar de tener en
cuenta un socialista, aun teniendo, como a mí me ocurre, la representación
/ya larga, desde hace trnás de veintilcinco años, de una organización obrera de las fábricas militares, y sin olvidar tampoco que en esas fábricas militares pasé lo mejor de mi juventud,
que en ellas sostuve mis mayores luchas, hasta tal extremo que casi puedo decir que a las persecuciones que
sufrí dentro de esas fábricas militares
debo el ostentar esta representación
parlamentaria y todas las representaciones políticas que obtuve (que si no
me hubieran sido otorgadas, seguramente jamás habrila salido de aquel
Modesto rincón de las fábricas militares) ; desde ese punto de vista—digo--dela actuación del Partido Socialista
frente a estos problemas, voy a ocuparme del proyecto sobre Consorcio
de industrias militares que ha presentado el señor ministro de la Guerra y
eresidente del Consejo de ministros.
EL ESTADO Y LA INDUSTRIA
PRIVADA
Nosotros habríamos preferido v defendido con más entusiasmo que el
Estado hubiera seguido explotando
directamente estas industrias pero,
enemigos de una crítica negativa e
ineficaz, en cuanto este proyecto de
Consorcio se presentó pusimos nuestro interés en buscar también 'soluciones dentro del mismo; y es lo cierto
que el señor ministro de la Guerra,
con una gran flexibilidad, con un
gran espíritu de transigencia, si
no aquí, en la Cámara—que toda'Vía res ha oído su voz respecto de los
diferentes criterios que se han sustentado en los ¡discursos pronunciados sobre el proyecto—, en el seno de la Comisión fué ticeptando enmiendas que
han permitido llegar a soluciones perfectamente viables ; a mi entender, arenónicas y compatibles con los intereses del país y de los propios trabaja..
dores. Y por eso, yo, que había pedido la palabra en contra de la totalidad del dictamen, voy a tener que
mostrar mi casi adhesión, haciendo
'objeciones y aclaraciones al proyecto,
con las cuales, si el .señor ministro
de la Guerra las issimite en gran parte,
creo que vamos derechos a una solución compatible con el espíritu de la
Constitución que hemos aprobado.
Porque hubiera sido una contradicción
terrible que, después de aprobar una
Constitución, no solo de tendencia natiunalizadona, sino hasta de tendencia
socializadora, a las primeras de cambio. en ruante se 11QS presenta el primer problema, no seio no iniciamos
una tendencia de nacionalización y de
socialización de ird e frias, sino que
transformemos aquellas de secular
arraigo, come son .nuestras fábricas
militares, entre ellas la de Trubia, oon
-tiers siglos de existencia, y la de Ovie2o, con uno • hubiera sido, digo, una
terrible paradoje, una contradicción
eon la Constitución, deshacernos inmediatamente de estas industrias y entregarlas a la voracidad de la industria privada y del interés capitalista,
que a eso equivalía si se hubiera mantenido el proyecto de Consorsio tal
como venía en un principio.
LOS OBREROS DE LAS FABRICAS MILITARES
Porque el señor ministro de la Gue. rra, por c.aminós distintos y con designios , diferentes de los que en este
momento me animan a mí, ha llegado
una conclusión perfectamente compatible con la que 'voy a defender. Al
señor ministro de la Guerra, como al
Gobierno entero, lo que le abrumaba
y asustabá era nuestra situación económica. El veía que las fábricas militares eran una carga terrible para el
Estado, y lo primero que se le ocu-

rre es soltarles los andadores, dejarlas
en plena libertad y que se las arreglen
corno puedan. Si eso se hubiera hecho así, francamente, hubiera sido,
sobre una injusticia, lesionar de manera abusiva intereses respetables como son los de los obreros ; porque el
señor ministro de la Guerra—que ha
entrado con la trágica podadera en el
ejército al quebrantar la vieja organización de éste y despedir o separar del
servicio a la mitad de los jefes y ofidales--; el señor ministro de la Guerra, digo, guardó una consideración a
éstos, mandándoles a sus casas ; pero
retirados con el sueldo íntegro ; mientras que dejar a los obreros sin ningún amparo, al albur y al azar de las
industrias privadas o a la conveniencia de las clases capitalistas o de las
Sociedades por acciones, expuestas al
fracase, hubiera sido algo injusto que
el señor ministro de la Guerra no podía sostener. (El señor ministro de la
Guerra (Azaña) : Nunca ha sido eso
el proyecto.) Perfectamente; pero el
señor ministro de la Guerra, interrumpiendo el otro día al señor Fanjul,
cuando decfa que en kg fábrica de Trubia, con dinero destinado a cañones
se habían construido otras cosas, dijo:
«Ahí está la llaga; ha puesto su señoría el dedo en la llaga»; y en aquel
momento pasaban por mi imaginación
todas las lacras, todas las lacerias y
todas las liaos de España: la llaga
propia del ejército. Después de todo,
los trabajadores de las fábricas militares hebían dado sm rendimiento al
país, habían producido cosas útiles,
mientras que de 22.000 jefes y oficiales militares, la mitad de ellos no habían prestado ningún servicio; y ese
ejército, no por culpa suya quizá, sino
por la desorganización, por las inmoralidades existentes en el régimen monárquico, ese ejército no había dad;
a la patria ni un día de gloria ni de
prestigio, sino días muy luctuosos con
la pérdida de las colonias, con las derrotas de Marruecos v con todo lo que
ha sufrido el país (El señor Farilul
pide la palabra) ; y si había otras llagas que habían causado más perjuicios y más daños al país, era terrible
fijarse precisamente en esta llaga tan
insignificante de los trabajadores que
desarrollan sus actividades en unas fábricas, no por culpa de ellos, sino por
la desorganización que había en el
ministerio de la Guerra, donde, sea
por las causas que fuera, se carecía
de un plan de labores. Ya ve su señoría cómo aquellos obreros no estaban
inactivos ; es posible que en algunas
ocasiones no produjeran cañores, fusiles ni ametralladoras; pero aquellos
obreros laboraban en una producción
civil y eran útiles a la nación ; y tan
útiles podían ser los elementos bélicos y guerreros como los elementos
civiles en cuya oanstrucción trabajaban.
LAS FABRICAS MILITARES Y EL
CAPITAL PRIVADO
El señor ministro de da Guerra, repito, ha modificado ya en parte su
proyecto, y lo ha modificado en la
parte más esencial, y sólo voy a pedirle que complete esta parte. El señor ministro de la Guerra prescinde
ya del capital por acciones, y yo le
pido que prescinda también del capital obligaciones; es decir, que el capital privado no pueda jamás pesar sobre estos establecimientos militares.
No habría nada anás terrible que la
intervención del interés capitalista en
esta clase de industrias ; la mayor parte de los conflictos internacionales se
han producido únicamente por ((chauvinismo», por el afán de las industrias
militares del mundo, en esa carrera
loca de las armamentos, de procurar
y provocar conflictos entre todas las
naciones para, de esa manera, desarrollar mejor los beneficios inmensos
que obtienen estas industrias militares explotadas por el interés egoísta
privado y capitalista. Por eso, el señor
ministro de /a Guerra ha hecho bien
en retirar la intervención de los accionistas. Además, de hecho, jamás hubiera podido hacerse esto: el hipotecar las fábricas militares al capital
privado. ¿Es que si en un momento
de quiebra y de fracaso, los obligacionistas intervinieran para embargar
las fábricas militares, el Estado iba
a consentir que una industria básica
fundamental para la defensa de la
integridad del territorio nacional, cayera en manos de los obligacionistas?
Al Estado le sobran garantías, le sobra aval para poder responder de todas las hipotecas y de todas las obligaciones que pudiera tener contraídas.
Quedarnos, pues, en esto: suprimamos el capital acciones y el capital
obligaciones; porque, además, le digo
al soñar ministro de la Guerra que
los efectos hubieran sido contraprodu;entes, hubieran sido antieconómicos. Sabe el señor ministro de la Guerra perfectamente que el material que
hoy se obtiene a un buen precio, mediante la intervención del capital privado, que ha de procurar sacar la
mayor ganancia posible, se obtendría
a un precio muy superior, porque la
industria privada tendría que encarecer la mano de obra, tendría que encarecer los productos por el egoísmo
1.6eice y natural del elemento capitalista que interviniera en esta fabricación por medio de acciones o por medio Ido obligaciones, al buscar su dividendo o interés.
¿QUE EJERCITO HA DE SER EL
NUESTRO?
¿Cuál es, pues, la situación? Voy
a exponerla. El primer problema, que
nadie ha planteado todavía aquí, es
éste: ¿ vamos o no vamos a tener
ejército? ¿ Va a dotarse al ejército o
no se le va a dotar ? ¿Va a ser este
ejército eficaz, o no va a ser eficaz?
¿Qué clase de ejército vamos a tener ?
Porque ayer hablaban aquí unos
cuantos señores de 3.600 cañones, de
miles de ametralladoras y de millones
de cartuchos: ¿es que la República
española, democrática y cuasi socialista, va a tener un ejército ofensivo?
¿Va a tener un ejército imperialista?
¿Va a tener un ejército con vista a
expansiones coloniales? No. El ejército que va a tener la República española, el ejército que va a tener España, va a ser un ejército democrático que defienda nuestra independencia, que defienda nuestra integridad,
que defienda sobre todo, ahora mejor
que antes, a la República española
contra los posibles peligros de una
ofensiva fascista, hitleriana, nacionalista, de cualquiera de los espíritus
reaccionarios que hoy imperan en el
mundo: pues en un momento de peligro—porque el ambiente Internacio-

nal sigue preñado de amenazas—no
tendría nada de particular que en una
lucha de Italia contra Francia, a base
de una alianza de aquélla con los nacionalistas alemanes, nuestras Islas
Baleares, cualquiera de nuestras bases
navales, encontrándose España en una
situación de indefensión, fuesen ocupadas. La República española, en defensa de su independencia, en defensa de su integridad, en una lucha contra esta posible reacción fascista del
mundo, ha de tener un ejército, no
ofensivo, no imperialista, no de expansión colonial, sino de defensa de
su libertad, de defensa de su integridad y de defensa de la misma República. (Muy bien.)
¿ Vamos, pues, a tener este ejército dotado eficazmente? No habría nada más antieconómico, no habría nada más peligroso para España y para
el presupuesto 14 u e tener un ejército como el que teníamos y COMO
el que tenemos; en esto tenía una
razón enorme el señor ministro de
la Guerra cuando, en su discurso
último, al defender aquella reforma de
los cuerpos auxiliares del ejército, hablando sobre la organización del ejército, dijo una ve-dad como un templo, cuando afirmó en absoluto y a
rajatabla «que no teníamos nada», y
seguramente que el señor ministro de
la Guerra pensará, honradamente, en
no seguir con un ejército que - sólo sirva para desfilar por la calle y para
epatar a los «isidros» más o menos
nacionales o más o menos internacionales que puedan venir a visitamos.
INVENTARIO DE MEDIOS MILITARES
Y si no tenemos nada al decir así
(nada», la gente se quedará pensando
en que nada hay, y yo voy a decir
qué es lo que tenernos. Tenernos
40es000 fusiles. ¿Cuál CS el ejército
necesario para defender a España en
su integridad y su independencia? Seguramente, el millón de hombres, por
lo menos, ha de ser necesario, en una
movilización para defensa del territorio, sin pretensiones de pasar más allá
de las fronteras. ¿Cuántos fusiles se
calculan por hombre en guerra, en
caso de movilización? Tres fusiles,
por lo menos ; de modo que, seguramente, para este ejército modesto, necesitaremos de tres a cuatro millones
de fusiles, sea el máuser o, si a su
señoría no le entusiasma el máuser,
el modelo que 96 adopte. (El señor
presidente del Consejo y ministro de
la Guerra hace signos de extrañeza.)
Su señoría habló de que el máuser
no valía; pero es igual. (El señor presidente del Consejo de ministros y
ministro de la Guerra: Yo no le tengo tirria.) ¿Cómo va a tener tirria
al máuser, si su señoría no corrió
nunca delante de él? Podrían tenerla
otros. (Risas.) Lo que pasa es que
hay muchos técnicos, señor ministro
de la Guerra, muchas Ninfas Egerias,
muchas de ellas funestfelmas, que siguen flotando en el ambiente de todos
los ministerios, no sólo en el de da
Guerra, sino en todos ; en unos y en
otros. (El señorpresidente del Canseje de ministros y ministro de la Guerra: Pero yo no soy Nurna.) (Risas.)
Quizá para estas Ninfas Egerias, a lo
mejor el fusil Máuser debe ser sustituido por el fusil automático, y no
hay nada más terrible que tener la
pretensión de dotar al ejercito, «en
absoluto», de fusiles automáticos ; por
grupos, sí; se debe datar a las unidades de fusil automático; pero hacerlo
en absoluto... (El señor presidente del
Consejo de ministros y ministro de la
Guerra : Pero si eso no lo pretende nadie, señor Menéndez. Está su señoría
viendo fantasmas.) Hay técnicos que
sostienen la necesidad de sustituir el
fusil corriente por el fusil automático. Pero vamos a lo que importa ; continuemos con el tipo de fusil que tenemos ya. Hablaron aquí de la bala
«p», cosa que no interesaba nada para
esto que discutimos. 1:Qué importa
que sea puntiaguda, ni troncocónica,
ni que se dilaten los cañones ? Para lo
que discutimos, todo eso sobraba evidentemente. (El señor Fernández de
la Poza : Era necesario aclararlo aquí.)
Era necesario, respondiendo a un discurso anterior ; pero para los efectos
del Consorcio militar no importaba
nada.
A lo que voy es a esto: tenemos
400.000 fusiles y 3.000 ametralladoras.
¿Cuántos cañones tenemos ? Mil cuatrocientos cañones de campaña y de
posición; algunos en bastantes buenas
condiciones, no cabe duda. Tenemos
el tipo de 7,5, que son 54 grupos de
tres baterías, que se pueden transformar perfectamente hoy en 8,5, con alcance de once kilómetros, y estos cañones son perfectamente aprovechables ; tenemos zoo cañones de gran calibre, de gran potencia, para la defensa de las costas; pero la inmensa mayoría de éstos uno sirven. Sólo sirven
unos 48 6 o cañones (unos veintitantas de 30,5 y unos 28, que son los
recién instalados en las bases navales,
de 38,1) ; san magníficos, pero son
muy pocos. Además de esto, tenemos
unas 500 6 600 viejas piezas de diferentes sistemas, de distintos calibres;
pero yo digo aquello del poeta:
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su programa de dotar eficientemente
al ejército, yo le digo lo siguiente:
habrá trabajo en das fábricas militares para más de quince años; habrá
trabajo para las fábricas civiles que
quieran producir material de guerra,
y todavía habrá margen para comprar
material en el extranjero.
Se habla de transformar las fábricas militares—y yo propugno que deben transformarse--; pero esa cantidad que se va a consignar anualmente
para garantía o aval del empréstito
que tales fábricas lleven a efecto al
objeto de cambiar su «outillage», en
vez de ser entregadas a la Banca para
pago de intereses y amortizaciones, debe servir de anticipo para realizar, sin
recargo ni sacrificio, esa transformación del «outillage» a que acabo de
hacer referencia.
El señor ministro de la Guerra,
pues, debe obtener todos los ciernen-
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tos guerreros de estas fábricas sin
recargarlos con dividendos, intereses
o beneficios para la Banca. Esto es lo
que yo propugno. Mi lema es; El Estado, cliente. Es decir, el Estado comprador en sus propias fábricas.
Por eso no tengo reparo en defender el Consorcio y la autonomía. Es
más: yo, que hace veinte días no estaba muy encariñado con el proyecto,
pensando y reflexionando sobre él he
llegado a creer firmemente que es una
de las soluciones más justas y más
acertadas que se pueden dar a este
problema, pues Se trata de un ensayo
de nacionalización y de socialización;
y digo de socialización, porque el señor ministro de la Guerra ha dado representación a la clase trabajadora en
el Consejo de administración de este
Consorcio. Admitido, pues, el Consorcio y admitida esa autonomía, porque,
y el señor ministro de la Guerra sabe
perfectamente, y es verdad, toda la
organización burocrática de las fábricas como toda la organizacien ,burocrática del ministerio de la Guerra,
romo toda la organización burocrática del Estado, era la que contribuía
a ese estado lamentable que tan acerbas críticas ha merecido por parte de
su señoría. Además, ya sabe su señoría cuál era el sistema de contabilidad
que se empleaba: el dinero se enviaba
(no todas las veces, pues algunas se
mandaba con un plan de labores)—y
yo, que he estado en esas fábricas,
señor Fernández de la Poza, puedo
atestiguarlo—a voleo, diere o no rendimiento. Los representantes políticas
venían a gestionar de los Gobiernos
la concesión de °réditos, o venían a
solicitar de las Cortes que se mandara
dinero para sostener a los trabajadores, y he de decir que los trabajadores no tenían da culpa de que esas
fábricas, durante algunos años, se hubieran convertido en asilos, pues ser
interés era precisamente el ;de qüe'lás,
fábricas militares no sirvieran para eso
y el de que tuvieran .uña organización
racional y científica, pues lo que desean es proporcionar un rendimiento
a su país y no ser un peso muerto y
gravoso para el presupuesto de la nación. La forma en que las cosas se
hacían anteriormente era la que he
expuesto, y no por culpa de los trabajadores, ni por culpa de los jefes
militares, sino porque en la superioridad 'no hábía orden ni concierto;
hasta el punto de que muchas veces,
en los meses de 'septiembre u octubre
era cuando se enviaban las consignaciones ; es decir, cuando ya no se podía hacer nada. 'Dedo se limitaba a
rendir la cuenta mensual de caja, dando cuenta de lo que se había gastado,
presentando unos libramientos justificativos de la inversión del dinero;
pero nadie preguntaba si se habían
construido cañones, ametralladoras o
fusiles. Se justificaba solamente que
se había gastado el dinero, y, a fin
de año, se hacía otra cuenta de efectos famosa, que es lo más anticuado
o inútil que puede darse, extendiéndose cientos y miles de hojas en las
que se consignaban las limas, las barras de acero, etc., que había en los
depósitos; cosa que, como es natural,
no sirve para nada.
¡De modo que el Consorcio militar
sobre una base mercantil, base exactamente igual a aquella sobre la que
se establece una Empresa privada
cualquiera, puede ser un bien para
todos; pero con una condición. De
«Nada superfluo encontrará tu vista; nada serviría que se organizara el
Consorcio, que se diera su autonomía,
la más ruin de las cosas materiales,
si el ministro de la Guerra, si el Gode una necesidad es la conquista.»
bierno, si el Estado, no da trabajo
Por eso creo que esos 500 cañones, a esas fábricas; y como se va a domalos y anticuados, en un momento tar eficazmente al ejército, tengo la
de peligro pueden servir, pues hay que completa seguridad de que las fábrirecordar que Francia y todas las na- cas militares tendrán (trabajo suficienciones que intervinieron en la Gran te, podrán resolver su crisis, y el
Guerra utilizaron todos cuando llegó Estado será servido, y el ejército esel ,mornento del apuro, porque aunque pañol dotado suficientemente.
creyeron que iba a ser una guerra
moderna, de tiro a gran distancia, se EL CAPITAL PRIVADO ES INNECESARIO
encontraron con que tuvieron que sosPara eso, ya digo, no hace falta la
tenerla muchas veces a so y a roo metros de trincheras, y se emplearon colaboración del capital privado bajo
bombas de mano y hasta hondas para la forma de acciones ni de obligaciotirarlas. Es decir, que casi se luchó nes. ¿ Para qué, señor ministro de la
por el sistema de las pedradas. De Guerra? Si hace falta el material de
modo que todos dos viejos calibres guerra, si hay que comprarlo, ¿a
pueden servir, en un determinado mo- qué recargar su precio con el dividenmento de apuro, para la defensa de do de las acciones ni con el interés
las líneas de resistencia defensiva; pa- de las obliigaciones ? No; se puede hara frentes estabilizados. Se aprovecha cer con el propio dinero del Estado,
todo, hasta el cañón de bronce, aun- sin pagar interés alguno, para obtener el producto en las debidas condique alcance soo metros.
ciones de economía y, sobre todo, en
LA DOTACION DEL EJERCITO las debidas condiciones de calidad ;
Y LAS FABRICAS MILITARES
condiciones que no se pueden obtener
. Desde luego, todo esto es muy poco ; jamás de la industria privada, porque
pero es do que tenemos, y sobre esta la industria privada lo que busca es
base discurriremos. ¿Cuántos elemen- el lucro, aunque sea a costa de la
tos necesitamos, pues? Eso lo va a calidad.
decir el señor ministro de da Guerra
Está bien que das fábricas, con esa
en la organización definitiva que dé autonomía, con esa libertad (y en
al ejército y en la dotación del ma- esto tiene el proyecto una hermosa y
terial necesario para el mismo. Si eficaz orientación), puedan trabajar
el señor ministró de la Guerra otunple para los particulares. Si al Consorcio

ne sosteniendo para defender los cam- • hace falta en el menor tiempo posl
bios, el tipo de nuestra moneda; y to- ble. Porque sería tremendo que el
do el mundo sabe que el problema re- llegar a dotar debidamente al ejército
side en el saldo adverso de nuestra español fuera obra de quince o veinte
balanza de comercio exterior; pues años. Si sólo después de transcurris
bien, en estas modestas fábricas mi- dos quince o veinte años empezára.
litares, señor ministro de la Guerra mos a tener lo necesario, nos sorpren.
—y tengo ganas de que las visite un darían dos galgos como a los conejoa
día—, se pueden hacer grandes cosas. de la fábula. Para eso, más valiena
Voy a recordar una anécdota. Próximo disolver el ejército.
un día al banco azul, me fueron apliLA CONSTRUCTORA NAVAL DEI
cados dos adjetivos, igualmente cariREINOSA
ñosos, porque partían de dos amigos
Yo recuerdo una tosa. Mientras las
muy antiguos y queridos : uno, del señas Azaña, con ciertas aristas propias fábrices españolas atravesaban la má$
de su temperamento, no "obstante lo espantosa crisis; mientras a los obre.
cual yo recibí sus palabras, como ros de la industria militar se los lan.
siempre, con afecto, porque sabía que zalea a la calle y al hambre, el Estado
saldan de labios de un amigo ; y otro español, el anterior, el del régianee
más melifluo (Risas) del compañero monárquico, donde estaban represen.
Fernando de los Ríos. Son matices tados todos los intereses de la pisare
de adjetivos que corresponden a dos cracia y del capitalismo, esa colabora..
temperamentos distintos, y contra los ción con el rey, para sostener éstas
que, como notaréis, no reacciono, y las otras industrias, adelantó a la
porque, como digo, sé que me los Constructora Naval de Reincssa 35 miaplicaron en el tono fraternal y ca- flanes de pesetas para que montare
riñoso con que siempre me tratan es- grandes talleres, talleres que ha pas
tos dos amigos. Me acerqué a hablar- gado el Estado. Allí empezó a fabriles de la terrible crisis de trabajo carse la artillería.
Decía yo el otro día, interrumpiere.
existente en Asturias, aumentada con
la expulsión de unos seiscientos obre- do al señor Fanjul, que esta fábrica
ros de la fábrica de Trubia y quinien- de la Constructora Naval de Reinosa
tos de la de Oviedo, y dije: «Ya que tuvo necesidad de acudir a Trubia
no vamos a fabricar elementos mili- para que le fabricara baterías. Así fue,
tares, vamos a fabricar productos ci- en efecto; y hasta obreros de Trubie
viles.» El señor Azaña me llamó «au- fueron allí, y de los izo ingenieros que
daz .astur» (Risas), y el querido com- trabajan en esta fábrica, i 4 son mei,
pañero Fernando de los Ríos me lla- Ilesos. Hube que sacarlos de la Arti.
mó fantástico asturiano». (Nuevas llería española. ¿Y cómo no había
nisas.) Acudí inmediatamente a utro de suceder así, si durante la Gran
fantástico canario, al querido amigo Guerra, Norteamérica, que en la téc.
Negrin, que me animó con su con- nica industrial representa el coeficien.
sejo. ¿Sebe su señoría lo que se hace te más elevado de perfección y de co.
ya en la fábrica de Trubia ? En esta nacimientos, tuvo que apelar a los
fábrica se puelep construir motores artilleros franceses para que fueran a
para la pequeña industria y para la dirigir la fabricación de su artillería?
industria pesquera. Esta industria ha Como que es una fabricación tan pres
adquirido tal importancia, que, sólo en (sisa que se da el caso de que, suando
el puerto de Gijón, en diez años, se un obrero o un contramaestre atoando-.
ha pasado de 6.000 toneladas de bar- flan la fábrica militar, y se van a la
cos a 6o.000; multipliquen este tipo, industria civil, y vuelven a los dos
este coeficiente del puerto de Gijón ; años, ya han perdido el hábito de tra.
extiéndanlo a todos los puertos pes- bajar en obra de tal precisión y tan
queros, y se verá do que la flota pes- sutil. ¡Como que se trabaja a décimas
quera ha aumentado. Pues bien, todos de milímetro!
los pequeños motores destinados a la
Pues bien ; en esta fábrica de la
industria privada y a los barcos pes- Constructora Naval de Reinase, ¿ sabe
quea-os, COMO digo, que vienen del ex- su señoría lo que costaba cada batetranjero, porque sólo se fabrican en ría? Pues costaba 400.000 pesetas
Zumaya y en Barcelona, en pequeños (calculo en ello todos los complementalleres que construyen poco, se im- tos : .las alzas, telémetros, etc.),
portan por valor de más de veinte mi- mientras que en la fábrica de Trubia
llones de pesetas. Pues todos esos pe- las baterías que se construían per enLAS FABRICAS PUEDEN TENER queños motores, digo, se pueden ha- cargo de la Constructora de Resnosa
cer en la fábrica de Trubia, se están costaban 289.000 pesetas. Vea, pues,
TRABAJO ASEGURADO
haciendo en esa fábrica. ¡Bendita ho- su señoría cómo se necesita ejercer
Decía su señoría, señor Fanjul, que ra aquella en que el dinero que su constantemente sobre la industria cicomo no tenemos patentes de cañones, señoría dió para cañones se empleó vil una intervención directa de nues.
no podremos fabricar para otros paí- en ensayar otras cosas!
tras fábricas militares. (El señor pe.
ses y yo ie voy a contestar a su sesidente del Consejo de ministros: Hañor-fa una cosa. Y es que ha cambiado EL EJEMPLO DE LA FABRICA bla su señoría a (un convencido. Le
DE TRUBIA
todo después de la guerra; yo le asede da Constructora fué una cosa esguro que no hace mucho tiempo que
Y en la fábrica de Trubia, el fan- candalosa. ¡Qué le vamos a hacer!)'
grandes Empresas productoras alema- tástico astur, el audaz astur (Risas), Exacto, muy bien; pero conste que
nas han venido a ofrecer patentes de en comunión con aquellos jefes y ofi- yo no voy contra la Constructora. (El
cañones, no para vender los que se ciales y con los propios obreros, apro- señor presidente del Consejo de mi.
fabrican allí, sino para que se fabri- veohan4a sus visitas a aquella tierra nistros: Ni yo tarnpoco.) Allí hay
quen aquí, y no con destino al ejér- can la que procuro no perder jamás 2.000 obreros, y habrá trabajo para
cito español tan sólo, sino incluso con el contacto, estimuló el ensayo de fa- todos; pero con la necesaria interven,.
destino al extranjero.
bricación de otras cosas, por ejemplo: cien y con el control indispensable.
Es decir, que, aparte de que aquí los engranájes para tranvías y ferroVean, pues, los señores diputados,
se pueden inventar perfectamente ca- carriles, que casi todos vienen del ex- cómo las industrias militares pueden
ñones y otros elementos de artillería, tranjero; los ejes, cambios y piezas fabricar todo esto que dejo expuestos
hay casas extranjeras que nos ofrecen diferentes para los mismos; los reci- y la ventaja para España será enorlas patentes con el derecho de fabri- pientes para flúidas diferentes que me. Al calor de este fomento indus.
car dentro de España los cañones, no consumen Almadén, la Compañía Na- erial civil, procurando ser cada vez
sólo con destino a nuestro ejército, lo cional de Oxiseno, etc.; muchos de menos deudores del extranjero, se rerepito, sino con destino al extranjero. los aparatos de tracción ; las herra- solverán dos problemas: la regulación
Quizá, entre otras causas, de la bara- mientas neumáticas para minas, per- de nuestro cambio y, el mismo tiemtura que existe, par desprecia, en foradores, etc., casi todo lo cual viene
po, que se vaya oreando el entrenanuestra mano de obra, en relación con igualmente del extranjero ; se eStá fa- miento necesario en la fabricación de
los jornales superiores que se pagan bricando en la fábrica de Trubia, y elementos nuevos que no se construen el extranjero, y también a causa hay contratos ya con diferentes Em- yen en España. Y el capital privado
del tipo de nuestra monede que nos_ p resas de ~vías .para el suministro podrá acudir a ¡completar lo que la inÑersute..fabel
" causealleiesses tales del -materialsque deja detallado. ¿Y dustria militar no pueda hacer ; porque'
one si el Consorcio se organiza rápi- saben sus señorías cuánto cuesta un llegará un momento en que se fabri
damente y tiene la debida organiza- engranaje de tranvía traído de Norteque s esos engranajes, esos recipienZ'
ción científica racional, muy prontc ene-rica ? Mil doscientas pesetas. Y tes, esas perforadoras, y hasta los molas fábricas pecirán tener grandes pe- fabricado en Trubia, ¿ saben cuánto
tores Diessel y semi Dieesel, que hoy
didos de América, e Incluso del °riere cuesta a los tranvías españoles? Seis- se importan en España. La importa.
te de Europa.
-ientas pesetas. ¿Y el juego de herra- cibal de ¡matones de aceite pesado, que
Esta parte de la fabricación que re- mientas neumáticas para las minas?
asciende a cientos de millones. Pues
es para el Estado, esta parte de le Pues traído de América, cerca de 200
bien ; en la fábrica de Trubia, apenas
fabricación destinada a otros países o nesetas, y fabricado en Trubia, 97.
se hagan las transformaciones de ala clientes particulares, puede ser, se- Feto es positivo. Son datos irrefutatalleres, como los de laminado,
ñor ministro de la Guerra, objeto de bles que no puede rectificar nadie, y gunos
empréstitos, de avales o de garantías; desgraciado el que los rectificara (Ri- temple y forja, se podrán fabricar estos motores Diessel y semi DielSel
Pero tampoco hay necesidad de la co- sas), porque vendría con las eruebas
y bombas de extracción ; y eso sólo
laboración de accionistas u obligacio- nasa aplastarle. Aquí no cabe literatusignifica cientos de millones de pesenistas.
ra fantsática ; ésta cabe cuando se disfuera, v que no irán
Al igual que el Banco de Crédito cute la Constitución, la expulsión de tas que pa gamos
Industrial presta dinero, abre créditos l os jesuitas u otras cosas. En las cues- sólo a la fábrica de Trubia, porque las
demás fábricas podrán construirlos
nasa la movilización de negocios
tiones oue ahora nos cuneas, no. Son también baso la dirección y entrenabre la basegarantía de los contra-, realidades económicas. (FI señor mitos, cuando "éstos estén suscritos con nistro de Instrucció.n pública: Pero miento técnico de las fábricas militacasas o entidades solventes, la Banca el haberles ideado, si significa fanta- res.
Con esto, como se ve, se resuelves
privada podrá, considerándose geran- sía.) La vida es fantasía, verdad (Ritirada plenamente, prestar dinero al sas) ; por algo su señoría es un socia- problemas de orden económico y naConsorcio, sin necesidad de que exis- lista de tipo ideológico, un poco apar- cional y ¡muchos otros problemas intan obligacionistes, sin necesidad de tado del marxismo; y quizá yo le teresantes, si el Consorcio militar llehipotecas. La industria militar, que es acom p añe en ese de no tener una con- ga a sér lo que debe ser ; es decir, un
base v fundamento de la independen- cepción materialista muy estrecha de organismo serio, trabajador, que siga
una dirección racional y científica pacia del país, sobre la base de la ga- la Historia.
rantía que issos contratos signifiquen, UNA MIRADA AL EXTRANJERO ra la producción y para el comercio.
podrá recibir las cantidades precisas
EL DERECHO DE LOS TRABADecía, pues, que las fábricas mili- JADORES DEBE ESTAR GARANpara que las fábricas se pongan en
tares
están
en
condiciones
de
fabricar
condiciones de comprar las primeras
TIZADO
materias necesarias y pago de sala- elementos civiles junto con los elemeny, per último, yo tengo que decir
tos
de
guerra
;
pero
no
hay
que
olvirios para fabricar los diversos proque los obreros no pueden quedar a
ductos con destino al extranjero o a dar una cosa : mucho cuidado con eso merced del fracaso o del éxito del
entidades particulares españolas, o a de la industria particular. Ya dije que Consorcio. El Estado jamás puede eluhabrá trabajo abundante para todas ;
quien pida.
sobre todo para la industria civil que dir las obligaciones que tiene contraíLA INDUSTRIA CIVIL NO SUse puede dedicar a elementos de gue- das con sus obreros. Sepa su señoFRE DAÑO
rra ; pero son de lo más modesto ; ría una cosa. Yo soy un hombre de
vamos con el asunto de la indus- tan modestas, que pensar en prescindir una Imparcialidad y de una justifitria civil. Las primeras visitas que re- de nuestras fábricas militares sería cación grandes, y aunque he sido percibí respecto a este problema fueron grotesco. Lo han dicho ya otros ora- seguido en aquellas fábricas, aunque
de representantes de industrias civiles. dores. Recordemos las fábricas civiles durante dieciocho años me he sentido
Naturalmente, las recibí con una son- productoras de elementos de guerra postergado por aquellos jefes, porque,
risa escéptica, porque recordé que que tienen Francia, Alemania, Ingla- estando al frente de un negociado, tu.
ve que pasar por la vergüenza de que
cuando los pobres obreros de las terra.
fábricas militares y de los arsenaelemento s que estaban a mis órdenes
La potencia de estas fábricas civi- tuvieran más sueldo que yo. Sin emles eran expulsados, ninguna industria les, dedicadas también a industrias
bargo, yo no puedo venir aquí con
civil se condolió de la crisis por que
guerreras, ¿ sabéis lo que representa en espíritu de represalia o de venganza;
pasaban esas pobres gentes; pero apeesencia? Pues lo siguiente. Cuando y digo que, en general, el cuerpo de
nas se anuncia la posible competenempezó la guerra europea, la Gran artillería es un cuerpo de elementos
cia de das fábricas militares a la industria civil, ya pone ésta el grito en Guerra, Francia tenía 6.000 cañones, trabajadores e inteligentes ; y aun
el cielo. Mas yo digo, como socialista y Francia, en cuatro años, con la co- dentro de la República, desde el pun—punto de vista y posición ideológica operación de esta industria civil y da to de vista politicas tengo que decir
que jamás abandono—, que quiero un dirección técnica de sus artilleros, fa- que a través de los siete años de DicConsorcio y una organización que no bricó 18.000 cañones, dando un co- tadura muchos de los hombres que
lastime en lo más mínimo a la indus- eficiente de o,6o; y Alemania dió el me acompañaron Artilleros fueron, y
tria civil, a la industria privada, no coeficiente de 1,25 ; es decir, que Ale- que fueron y son leales a la República.
En este sentido tengo que reconoya sólo por lo que tengan de sagrados mania, en cuatro años, fabricó el dolos intereses de los elementos explo- ble. Pues bien ; con estas fábricas cer dos cosas: que, como elementos
civiles
de,
tan
enorme
potencia,
Frantécnicos, son hombres competentes y
tadores de esas industrias, sino por
los propios trabajadores compañeros cia, Alemania, Inglaterra, Austria y capacitados, y que, a pesar de que no
míos, que en ellas están,
' pues yo no Norteamérica siguen conservando sus tienen elementos para ello, procuran
voy a vestir los santos de las fábri- fábricas militares, que son los elemen- todos los días estar dando a su pacas militares para desnudar los de las tos controladores, panderadores de tria elementos útiles con su trabajo
con sus inventos. Ya sabe su seciviles- pero, contra la opinión del se- precios, directores técnicos, etc. Pues
ñor Ortiz
' de Solórzano y, sobre todo, si estas potencias no pudieron despren- - Soria, señor Azaña, que el fusil-amederse
de
sus
fábricas
militares
naciotralladora «Trapote» es una maravilla.
contra la del señor Fanjul, creo que
lhs fábricas militares españolas pue- nales, ¿qué va a hacer España con Sabe también su señoría que hay un
den resolver uno de los más importan- esta industria civil tan pobre que tie- tipo de tractor, ideado por un modesto
tes y trascendentales problemas que ne para dedicarse a fabricar elemen- obrero en colaboración con un jefe;
en el orden eoanómico e industrial tos de guerra? ¡ Ah! Pero su señoría uno de esos obreros modestos, arrandebe utilizarlas, y el Consorcio está cado de las escuelas de aprendices;
tiene planteado España.
¡ Somos importadores de tantas co- bien que tenga representantes de esta esas escuelas que pueden servir de
sas! Estamos viendo la lucha terrible, industria civil ; y que todas ellas, en modelo, de paradigma de las Escuelas
trágica y costosa que el Gobierno vio- colaboración, puedan producir lo que industriales que hay en España. leal
se le da una organización mercantil
e industrial a base de nombrar representantes o agentes comerciales (a
pesar de que el señor Fanjul lo censuraba tanto que decía que no serviría pala nada), yo creo, señor Fanjul,
que con esa organización comercial
en condiciones, con representantes en
las Repúblicas americanas, con representantes en los demás países extranjeros e incluso con representantes distribuidos por España, puede
hacer perfectamente lo que hoy no
puede' hacer el Estado.
Ya se sabe—lo decía su señoría—
que los que vienen a comprar lo primero que piden es el corretaje, la
comisión, y el Estado, decorosamente,
no puede tratar de corretajes y de comisiones •' pero una organización autónoma, libre e independiente, puede
hablar de corretajes y de comisiones
con perfecta licitud.
Nuestras fábricas (en contra de lo
que decía el señor Fanjul cuando afirmaba que por no tener patentes no
podr ían fabricar) podrán dedicarse a
a producción también 'particular; es
verdad que no tenemos inventos de
cañones, aun cuando tenemos el invento del fusil-ametralladora «Trapobe», invento que no hay quien lo supere en el enunslo, seguramente. (El
señor Fanjul: Fusil ametralladora.)
Tenemos otras cosas e igualmente tenernos otros inventos, a pesar de esa
organización caótica y anárquica, y
de tropezarse con las graves dificultades con que siempre se tropieza en
España. Sólo hay que recordar el caso
de Isaac Peral y el de otros inventores, porque aquí, en cuanto un hombre inventa algo, surgen por todas
partes las envidias, kis recelos y los
obstáculos, y es que en esos rincones
modestas provincianos, compañeros
del Parlamento, en esos rincones Tilo
destos (y desgraciado el político que
pierde el contacto con las provincias
y ockn los rincones modestos, y desgraciado del que se pierde en el ambiente de encrucijada de la política
y pierde l raigambre con los positivos intereses de los pueblos), en aquellos modestos Ateneos, en aquellas modestas bibliotecas, donde la gente trabaja, estudia y produce, hay una cantidad enorme de españoles capaces de
hacer mucho, pero que tropiezan con
este ambiente de indiferencia de aquí,
adonde vienen muchas veces con ilte
siones y de donde vuelven desesperanzados. (Muy bien.)

obreros más perfectos, más competentes, más capacitados que en el orden
de la mecánica salen hoy de España,
se formal en esas escuelas de apreteli.
os cele teten las fábricas'. Un °brete
olido de la escuela de aprendices de
Web dirige h.oy
ferroettetil
Buenos Aires. Essos _obreras' va.n a
Free
'.' Malea, a Cualquier partP,Y
n el tfost ecabátio de
Hj estire-práctico, que tan
('S 011 las industrias, •
yues biese upo de estoS modestos
Senas, eh ceelb¿racien con un jefe,
.istrii •
!saetee-que sirvo en
y peede ettipleárSe en
y .he laindultria privaee• pee Medio de un dispoestodat, so convierte en un ca. telele); oR. decir, que ,es en
eeliceble'e la fere'y á la guerra. Este' aletee en eerildo-Varlas
ces a
v todasee n,o lha conseru.ido uue atm( se hallan las experi.
de ese Norato. y es pteciso
r a la gente ree herbaja. En los
Tiv; en Aletriatila' y en
naignati• en los
cancl
ti teg para. Iti
litos. Podrá octierie cale de cien hl' s lleva heverate y cebe inútiles.;
'insta que haya utio o dos apr.o•i• s par etre Valga la pena de
crintelscles para premiar al
, rtiO y estile
a lea que con el
tultto de se ;,., sligehciá brindan un
progrese a 1 Incluttrid de se Me g. En
elle sentido, nvito ,á Sti eeñosía a
qtre te dé á estos gen-Mates obreros
et trato que merecen.
'Decía aritos <lee ificiales de ars
tillerfa se portan admirablemente ceo
su trabajadores. Cierto que no les dan
gfandes sueldos, y Si los elevan no es
pareue aquí se euenebtss el presupuesto. Por ejemplo : itt1 fusil-cuesta
asee pesetas, a ese prede se sigue
pagando desde tuste. Si el cañóri cueste equis pesetas, á eee precio Se sigue
pagando desde aquí. De -manera que
cuando se • eleven los sueldos, se hace
gradas a upeadministración honrada
y econót*á. 1.,oporque
digo
he sido
teitjgo dé ellareet aquellos obreros,
ee feta/SeaE Estado, la legislación
saalál
ájt
dele peSelta de netiobiteriet -tetiros de tres y Cuatto
pesetas; y ei aspíráciÓn de aquellas
jefes, directorree de lea fábticee, si ads
quiere desee-ralló la industtia, que puedan retirarle Con seis ó siete pesetas,
por virtud de la probidad y economía
de su administración.

Los enemigos de
la República
Un cura bravucón y detonante+
GERONA, 28. — El cura párroco
de 'Aetoll, agregado de Urt (Puigcerelá)í tra sidó detenido eh Reo dé Uta
gel. Este señor disparó un tiro al
ter@ come protesta contra unos Vivetres que cateaban «La Marsellesa».
Deaptiés huyó á Seo de Urgel, dondelo ha detenido la guardia civil por
carecer de licencia de uso de aletas.
Las hazañas de un arcipestre.
MALAGA, 28. — La policía hace in,
vestigacionts en relación men los pasados sucesos y guarda irepenettable
reserea acetea de su e/cate/ríes, no
siendo tanipoeti posible aVerigirar él
resultado de vedes SegIstite • ptecti-,
cados oil busca de un depósito de
armas.
Durante la pasada noche fuerob.
tenidos Andrés Rodríguez, concejal
cortmnieta, y 'dos portugueses de filiación anarquista, y esta madrugada fué
detenido en su &maicillo el sacerdote
seilet Col!, artelpteste -de esta catedral.
El sefior Col/ contlnúa en la t 'atrilgarfa de Vigilancia, rigurosamente incortianicatio, habiéndosele sometido a
largo Interrogatorio.
Se desconoce el resultado de un /registro practicado en su domicilio.
Se esperan nuevas detenciones de
destacadas personalidades de Málaga.
También se habla de la detención de
don José! Garete, 'natterel de Alicatite,
diciéndose que ingresó en la cárcel a
dispoeicióh del ministro de la Gobernación.
Interrogado por los periodistas acere
ca de estas detenciones, el gobernador
civil se ha negado a dar referencias
de ellas, Iitnitándose a decir que nadie permahecerá detenido ni un momento más del denme necesario para
comprobar las acusaciones que pesan
sobre ellos.
^

Atraco en una panadería
n
-• nn...11•n••
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Los atracadores son
ahuyentados a pane,
cillazo limpio
En un despacho de pan sito en el

UNA DECLARACION NECESA- número 34 de la calle del Laurel estaRia
ba anoche el padre del dueño del esYo pido a sil señoría una deolara- tablecimiento, llamado Tiburcio Mon-

cajón : la de que el Estado, cualesquie.
rá que sean lee sucesos y las vicisitudes por que pueda pasar el Consorcio,
jstinál roreperá sus obligacienes can
estas trabe:adiares. Sería una centraditoián, uta& „Pereedele, obligar a las
claSes patroredet privadas a cumplir
una leeisdadónsocial en Materia de
maternidad, de retiros, de subsidios y
mechas .veCea de obligarles a tener
más gente de 'la qué pueden, para no
erevuoiar :crisis de trabajo; y que el
Estado, encambio, se desprendiera de
sus deberes para ~ estos trabajadores. Entre ellos:. los hay que llevan
cincuenta o sesenta eles de servicios,
y ya es hora de que el Estado los haga fijoS y de pla,ntilla. Hay que crear
la plantilla de obreros que lleven ciertos años de -servicios, formando una
escalilla con los demás para que vayan
cubriendo las vacantes a fin de que las
filbsicaa tengan siempre la •plantilla
inecesade tse esee, al mismo tiempo,
los que queden fuera de esa plantilla,
vayan ocupando las vacantes de fijos.
Y tenga su señoría la seguridad de que
si se va a dotar de material de guerra
suficiente al ejercito, habrá trabajo
incluso para los que despidió la dictadura. Para fabricar 300 fusiles diarios,
que es lo que se precisa, se necesitan
tres turnos de ocho horas ; y se pueden
trabajar perfectamente las veinticuatro
horee del día, con la ventaja de que
en las horas de la noche, la energía
eléctrica, que se pierde como los ríos
en la mar, podría ser utilizada, con
mayor baratura, para aumentar y inejerefe La -condiciones de la produce

Idenereseme las tres turnos pue.
deaí trabajsW perfectamente, y si es
a'sf;'ne sólo 'seguirán las actuales plantillae, sine que podrán trabajar los
deleedidoe Seirtin mucha gente más.
Pido, pues; 'e su sefioría esta declaras
ción, y ese que el Estado seguirá maido a les trabajadores que vienen prestando lus servidos hace tanto tiempo, y al iguel que hizo con los militares, Betirándeles con el sueldo fritogro; al igual que ha hecho con los
Cuerpee auxiliares de basteros, ajes:
tadoree obreros aventajados, escribientes de oficinas, creándoles una
plantillade fijos y dándoles jubilación,
etcétera, hará can los obreros manuales. Que yo Tic quiero hacer comparaciones; pero no creo que el auxiliar
de oficinas, el bastero, el domador e
el picador de Caballos sean superiores
al ajustador, al tornero ; de haber alguna diferencia, la habría en favor de
estos trabajadores, que al mismo tiem,
po que prácticos san técnicos, con una
cultura superior. A estos obreros, útiles al Estado, que de este enodo se
conducen, el ,Estado no puede de ,niinguna manera--sería una entente Injusticia, a la cual nos opendríarnos---,
quitarles ninguna de las ventajas y de
los beneficios que se reconocen en la
legislación social y que el Estado es111 en da obligácion de superar.
y, rara terminar, digo: Testo esto
no se inspira en el «si vis pácent, para
billlutne '<t'o ho soy de los que dicen:
si querenase vivir en paz, preparen-lores para lá guerra. Yo digo : si quereinos Vivir eti páz, preper6monos pa'rale Paz. He termihado. (Aplausos.)
eeis.e.„
les

Protesta de unos abcgados
Ayer se presentó en el Colegio de
Abogados un escrito, firmado por don
Joaquín del Moral y otros muchos letrados, en el ' que 9C eleva al Gobierno
de la r epúblicá la más enérgica protesta contra el , proyecto de conceder
dos politices catalanes el derecho de
nombrar jueces, notarios, registradores y Secretarios.

MANUFACTURA ARMERO 1
ESPECIALISTA REUNIDAS

FABRICA DE ESCOPETAS
FINAS DE CAZ1
Especialidad en escopetas
de tiro de pichón.

tero &asco; de seselea y cuatro años.
Con l'iburcio se hallaba un hielo auyo, de ocho años, en las habitaciones interiores estaba la medre del niño, Melecia Hernández Romero,
Inopinadamente entró en la tienda
un grupo de siete u ocho individuos
tres de ellos arnenzaron a Tiburcio
con pistola en mano; otros dos le sujetaron después de saltar al mostrador,'
y los resta.ntes se apoderaran de 70 pe•setas que haible . en el efón.• :A las gritos del tiño salió Melecta,
y cuando los ladrones se disponían a
huir, camero() a disparar panecillos
sebre ellos, haciendo blanco en leve
de los atracadores, que da apuntaba:e
con una pistola.
Los ladrones huyeron, sin que haya
sido posible capSurarlos.

A todos los que a la venta en la vía pública se
dedican
Organizado por la Sociedad de Vendedores en General se celebratá un
acto público y de propaganda societaria hoy, a las nueve de la noche, en
da calle de Garibaldi, 20 moderno (Te..
tuán de las Victorias), Casa del Pueblo.
En dicho acto se darán a conocer
los beneficias que esta Sociedad repele
ta a sus asociados y la necesidad de
que todos los que a la venta en la 'tía
pública se dedican pertenezcan a ella,
para con ello conseguir' los • derechas
que nos son necesarios y en justicia
nos corresponden.
Varios compañeros asociados en esta 'entidad :harán uso de la palabra en
este acto, al cual está invitada taterbien la Agrupación Socialista de Chamartín de la Rusa.
¡Vendedores todos : no faltéis!

En la Casa del
Pueblo
Limpiabotas «El Brillo».

Ayer se reunieron estos ccenpañeros
para proceder a la elección de vocales
del Jurado mixto profesional.
Resultaron elegidos los siguientes
empañen-e : Miguel Alvarez, Rafael
Fernández, llenito Guadaño, Isidaro
Pérez, Luis Barroso y Antonio González, efectivos.
Etilhio Berlanga, Diego Carda, Zaabrías Vadeas, Macado González, Juan
Garda y Santiago García, suplentes.

Guías e Intérpretes.
Se aprobó el acta anterior, las cuentas del último trimestre y las altas y
bajas.
Se aptobó también el contrato de
trebejo y se acordó donar cinco pesetas mensuales la Sociedad de Ciegos
«Esperanza y Fe».
Por lo avanzado de la hora no se
terminó la sesión.
Esteeeotipedorele
Anoche continuó la j un tá generad cle
esta otganización. Se terminó de discutir el punto de altas y bajas, aprobándose algunas y rechazándose otras.
La asamblea continuará,

Reuniones para hoy.
En el ealan teatro, a das chaco de la
tarde, Sindicato de Artes Blancas
(Viene) ; a las diez de la nadie, Tranviarios.
En el salón grande, a las seis dele
tarde, Pintores-Decoradores; a las
nueve y media de la tioehe, Mozo', de
Comercio, Transporte e Industria.
En el sesión terraza, a las seis de la
tarde, TalTistas; a las diez de la noche, «El Nuevo Gluten».

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy, día 29.
Nlinisro

A las diez: José Alafont Aceitero
reclama 3.35o pesetas, por salários varios. a Santiago Calvo (segunda citación).--Antonio García Asaz reclama
1.477 ,59 pesetas, por salarios varios,
a Daniel Martín Pardillo (segunda citación),--Antonio José Moyano reclama 82-o pesetas, por despido, a «Stáre
dard Eléctrica» (primera citación).—
Matías Hernández Redondo reclerta
por horas extraordinarias,
a444MPaensteietas
lioubes (primera citación).
A las onse: Jaainto Vázquez Mote-

no reclama 4.491 pesetas, por horas
extraordinarias, a Eugenio Lebrero
(primera citación).—Gurnentinelo Pedrero y Seis más ~ladren, por despido y 'arios, 10.320 1111iltáS á la C0t11,
peñía Petrolífera (primera dilación).
Vieetne Otetb Setittrhe, por
salarios veril/9,-1.517 pesetas a Mariano Peláei (ptifriería citátióh):
Utt elop patronas': Santigoblc
y Angel Marcos; A. R. Bermejo, supInte.
Jurados obreros: Eusebio Garcia y
José García; José Poi, Suplente¿
Nitiriéto á.

A las diez: Evisebia y WeheeSitld
García rectal-date por despide, iet Pez
setas a Jos0 López (legan& citación).
Mariano Yodege reclettlá e.erieW pé«,
setos,Rot fiaras eXtraordinarlas, ti la
Compañía telefónica (segunda cite,
ción).--Marine Moreno Sárichee reclá,
ma loe nesetase por Melados, a Gregorio Molina (primeret. cittleióti).—
José Górnez Vázquez reclama 35d pesetas, pot despido, a Milagros Vázquez (primera cltiteión).—Citilo Ruiz
Aliseda reclama, en nombre de un
hijo menor, 930 pesetas, por horas extraordinarias, a Luis Lomba (pritneta
citación).
Jurados patronol: DaVid Vega y
Jnsé Gancedo; Auspicie Lou, suplente.
Jurados patronos: Laureano Briones Y Jorge Unsáin; han Gálvez, suplente.

Protestas por los sucesos de Bilbao y Arnedo
De La Seca, la Asociación Obrera
Agrícola; de Partirlo, la Agrupación
Socialista; del • Valle de Bneina, la
juVentud Socialista.

En la Diputación

provincial
lid orden del día de la seaidti
ayet h1 muy, largo por rigt.,Étli- en
rarteeteeeS eteintoe.
Los evretales ()velero .y
Fernández Quer se opeeerota, en dos
nombraniientoe de un delineante ite
tediar) de Obras públicas y de tin auxiii lat de Oduntología para la
Benfica,ltváridejféc.
hico.
A ~secuencia de una discusión
entre 4 compailete Ovejero y el señor
Careos se resolvió seorgahlzar lo que
al servicio de cédelas 9C refiere y prorsogar el plazo de canje de las inferiores,. gin penalidad, durante todo el
mes de febrero próximo.
Se aprobaron propuestas para la
reorganización de servicios benéficohospitalarios, cambiado tinificando
el sistema de hospitalles y el de adqui,
sición de medicamentos.
Se pasa a llos ruegos y preguntas.
El senos Cantos propuso se diese
a la Diputación alguno de los edifis.
CiOS de los jesuitas para instalar el
Manicomio, que actualmente está en
pésimas condiciones.
También propuso un homenaje a
don Manuel B. Cossío, consistente en
tfIleS versos, que se pondrán en un
bajorrelieve de la fuente del alto de
la Morcuera. Se aceptó la idea y se
acordó que los versus se encargasen
al poeta Machado.
Después, el señor Coca habló del
emplazamiento del nuevo Manicomio
en unos terrenos de Alcalá de llenares, lo que se tomó en consideración,
oonvinendo
i
en que la próxima sesión
se celebre el día 13 del próximo fe..
brero, y no el ti, por si el Gobierno
lo declaraba fiesta nacional.

Agitación en la Escuela
Normal de Maestros El
En la Escuela Normal de Maestros
se piodujo ayer gran efervescencia en
el interior del local y se desarrollaron
algunas incidentes, resultando rotos
los cristales de la Mempara. Ve grupo de escolares marchó con diteedón
a la Normal de Maestras, situada en
la calle del Barco; pero de la Cornisaría inmediata salieron varios guardias
de Seguridad, que obligarora a loe escolares a disolverse. El grupo se rehizo en la calle de 41 Puebla ; pero dos
parejas de guardias de Seguridad de
caballería volvieron a disolverlos, sin
que se registraran tras isicidemes.

Colegio de Médicos y el gobernador
Civil
El doctor Hinojár fide envla la siguiente Ilota:
«Lamento que el gobernador civil
haya llevado a da prensa e/ asunto que
motivó /rota oficiosa de ayer, sin
que le sirva de diseelpa la alusión,
porque yo no he enelatie nota oficiosa
elguna a los periódicos. Y lamento
también que en aquélla me invite a
contestarle en la misma forma. Des-

ele luego, yo no estoy dispuesto a lee,
celo, .potque si .rie respuesta, a su
vea, habla de lterceet cera réplica del
señor gobernador, íbamos' a tratases:la
net ten una di.ktrehlirr a la que ye tad
creo que debe descender la autoridad
givberfiátlYa al rniS pálábras habitin
de 'poner fin al asume, quedaríttai mis
rezeoarriieritos solbeenedando, ystche°
lo el respeto atificlente a -la autoridad
y la necesaria consideración a la persona del gobernador para no aceptar
tampoco esta postura.
Pero, desde luego, corno el prObles
tala que planteé en el Colegio no ticne eeselutaMeete hada que ver, di en
él fondo ni en la forma con los que
'
plantea el señot gobernador
civil en
su note rectificación, yo estoy dispues„
to a exponerle veeballnenteeesi él lie.,
ne la atencieti de eitarthe en siu des«,
paeho oficiel—diál y cómo es el asen,
t.o eetieteto a . clee ye 111C he referido.
Y si su posición respeeto de mí le
de esta sede-rolen, eetoy dispuesto taMbién a exponetle el asunto por escrito,
en la seguridad de que una vez convencido de la razón que me ha asis •tido en Mis Manifestaciones, habría de
set él miseto, como expresión de un
valor cívico, gire yo teS 'priori» le reconozco, quien se ncargeea de mandas- a la prensa la nota aclaratoria que
Va le hubiera e/rejada—Adolfo Henojar , .pres,idente.»

MARA ISABEL.— Función homo- • 0111100 DE PRICIL---A lad 6,342 y
10,30, grandes funciones populares.
naje dedicada a Carlos Arniches.
represIntación de «Le diosa
dere que sé aleló c`onni homenaje
.a su autor, Carlos Arniches, llevó nuMeros° público al coliseo de la calle
del Barquillo.
Tratándose de una compañía tan
perfecta corno la que ettúa en el Matía Isabel, no puede decirse que la
comedia gana con el número de representaciones. La so fué corno la
primera: un éxito de interpretación.
Y para que se parecieran aún más,
la asistencia requirió la presencia del
autor en el palco escénico, quien fué,
al igual que sus afortunados intérpretes, Muy aplaudido.
CERVANTES.-- Presentación de la

compañía de Salvador Videgain.

Este actor, que cuenta en Madrid
con tantas simpatías, ha reunido a
unos cuantos artistas y ayer se presentó en el teatro Cervantes para tratar de organizar una temporada de
zar-Suela.
Con esta compañía son tres las
que actúan en distintos teatros madrileños. Como nuestro género lírico tiene muchos partidarios, es de
esperar que el público corresponda a
este ensayo que hace Videgaín.
Ante el Madrid-Barcelona.
La eleéción de las obras represenPasado mañana se juega en el cam- tadas el día del debut fue muy afearpo de la carretera de Chamartín un
interesante encuentro para el torneo
do la Primera división, en el que por
primera vez en la teraporada se verán
frente a frente los campeones del
Centro y los probables campeones de
Cataluña.
Ambos eqtripos se ~entras] empatados en puntos, a 12, por lo que
el pas,tido eue hán de jugar reviste
una exaepcional importancia.
El Madrid formará así: Zamora,
Citiaco, Quincoces; León, Prats, Ateea ; Eugenia, Regiieme Olivares, HiJade y Olas.
El saque de horitaeolci hará la señorita «Miss Madid.
El Athiétic,' a Sevilla.
Difícil es para los madrileños d'ése
cuentre que el próximo domingo han tenada. Música de Chape Caballero,
de jugar en Sevilla frente al titular ; Calleja y Penella. «El barquillero>',
pero después de las dos actuaciones «El cabo primero», «Las bribonas»,
que 11.eVah realizadas frente a célticos «Las musas latinas» . son zarzuelas
y marcianos, cabe espetar iin triunfo que no se hacen viejas. Fueron muy
que les clasificaría magníficamente al bien acogidas.
terminar la primera vuelta.
Además de Videgaín„ cosecharan
muchos aplausos las tiples De ka
Vega, Martín, Arenas y Dama, así
.••n••n•0~
como también loa actores, entre los
que se distinguieron . Arteaga y Roldán.
La.. Intel/relee» dada a eItáS
obras por la compañía del Cervantes
ué muy discreta> y"prueba del agra, l e que en el público ptsdujo es . que
de los . cantables se repi• ,e
elbries- deellos des veces.
LI baile de los cinematografistas.
Corno ya en otra .ocasión anuncia- mos ; la Asociación Profesional Cinematográfica Española celebrará su
baile entrad, en el teatro de la Zarzuela, ¡rumana, dia 30, a la una y media
de la madrugada. La fiesta, como de
costettibre, es e beneficio de la caja
social de la cilád.a Asociación, y, por
no perder la costumbre, también
conStittere segerarnerite un 'éxito. •
Se Seetettráit egtándee regeloe. Eh'tres los ya reeibides figuran los de Muchos industriales de . nuestra capital.
Ros.. ,íaz.Gimeho, Rafael Reselles,
José. aleto,. Felipe Fereansuar, losé
Baviera— han enviado ya los suyos.
Por tittá parte, la Patertioutit destina ueo de impertencia pare la se,
floree que mejor imite a Metieras
Dietrkh en «Fatalidad», o a Rosita
Moreno en «El príncipe gondolero».
Concede también un accésit para la
que siga en mérito e la premiada. Ert
cuanto a Atientic Films, ha ofrecido otro premio a la señorita que se
, eLe
acerqué más, p le prótágOnIslwde
.
dama enlutada».
Habrá concurso de fotografía, reparto de tettates por excelentes artistas del cinema y Mucha alegría.
Harte/remetido su asistencia los lirtistaS 'Más . botableá del .: Cinema ea',
panal.

LOS DEPORTES
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n pría

funciones pAra hoy

Ultimos días del programa. Exito
rotundo de noreste y Steebs (tus
npleesjeotraess. artistas). Sillas de pista,

CINE DE LA PREN8A.—(Teléfono
es .
),30
6 0VA.—(Teléfono
Y
C INEE°LI 0GEN
nO343"7r:)6 , 30 y 10,30, El impostor.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-

fono 71214.) 6 y 10,30, Estudiantina.
ALKAZAR.—(Cine sonoro.) A las 3
(butaca, a peseta), 5, 7 y 10,30, segunda semana de El pasado acusa
(apasionante film, totalmente hablado en español).
CINE MADRID.-6,3o, 10,30, Concurso de belleza Miss España 1932,
'Audacia y tesón (Hoot Gibson),
Fermín Galán (José Baviera, Ciar
los Llamazares, Celia Escudero y
Polita Bedrós).
LATINA. — (Cine sonoro.) 6 tarde,
10,15 noche, Las luces de la ciudad, por el incomparable Charles
Chaplin (Charlet), formidable éxito, y otras.
R I AL1-0.— (9 t000.) 6,30, 10,30, 101BApRercioEALrogenti(nTaeleénfoLnoo mejor es or,e3for.,
10,30, gran éxito de Norma Sheet«
en La divorciada.
CINE SAN CARLOS.— (Teléfono
72827.) A las 6,30 y 10,30, grandioso éxito de El comediante (por Ernesto Vilches).
CINE TETUAN.—De 6,30 a 12,30,
sesión continua. El halcón de los
aires y otras.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI
Teléfono 16606). — las 4 tarde
(extraordinario). Grandes partidos
Primero (a remonte), Ostolaza
'Salaverría I contra Echániz e lb
rala Segundo (a cesta-punta), S.
gundín y Urja III contra Urizar Ulacia. Se dará un tercero.
, Desde Ginebra

Hénderson presidirá la Conferencia del Desarme
GINEBRA, 28.—El jefe laborista
Hénderson ha salido para Ginebra,
donde presidirá la Conferencia del
Desarme. Le despidieron en la estas
cien dos dirigentes del Partido.
ele

Los sucesos en
toda España
Atentados contra los autos.
BARCELONA, 28. — En la gran
vía Diagonal tres-individuos alquila:.‘on un taxi, en el que fueron hasta
la Casa de Maternidad.
Allí, dos de ellos encañonaron sus
pistolas, mientras el terceto, una ves
que hicieron salir al chófer y echarse
al suelo. roció el auto con gasolisia,
prendiéndole fuego y quedandu destruido el vehículo.
Realizada la hazaña, , se dieron a la
fuga, sin que fueran detenidos.
Choque

de automóviles, resultando
varios lesionados.

ALCOY, 28.—Un camión y el auto.
beis de la línea de Valencia-Aleuy chocaree en las cescenfas de Algínet, reSultando hetides casi todos los lie,
jeros.
El autobús sufrió grandes deeper.
fectos, pero pudo ,proseguir susitie
Los heridos pasaron a curarse a su,
domicilio, excepto el viajero Vicente
Fernández, que tit& llevado a la Cai.
de Socorro de Al ginet, (sin het idas e
la región frontal y brazo derecho.

Detencitn do un evadido.
JAEN, 28.—En el pueblo de Valde.

peñas, ele esta previncie, ha sida ca;
türstdo Manuel Rubio, utio sIc 1O4 eeis
evadidos de la, prisión provincial, que
dió detalles Stie aseguran la prora:,
captura de los demás.

Fallece thloti de los fugados de la pár.
cal da Sevilla.
HUELVA, 2£1.--E1 «Silva», uno ik
los delincuente, que se fugaron de !cárcel de Sevilla, ha fallecido cii ...
Hospital Provincial de esta ciudad.
Se efectuó el sepelio, sin que se si
terase el orden.
----------- -

ESPAÑOL.--(Enrique Borrás.) 6,3o,
Esclavitud. 10,30, María Rasa (gen'eles creaciones de Borrás). Butacas, 3 pesetas. Sábado, estteno
de Fueriteotrejuria.
CALDERON.— (Compañía lírica ti.
telar.) 6,30 (3 pesetas butaca),
I
Merino 10,30, La fama del tartaProgramas para hoy.
nero (gran éxito).
UNION
RADIO. (EAJ 7. 42 4 me
i COMEDIA.---A Ihá 10,30, Lá oca.
FONTALSA.--(Carreen Díaz.) A las ttu3.) De 8 a 9: Diario hablado odia,
aya, La melodía del jazz-band. Palabra».
A las u i : Transmisión de la m'Ion
(Butaca, 5 pesetas.) A las 10,30,
del Ayuntamiento.
De 14 a 15,30: Campanadas de VISdoAletAtd—(Teléfono. 9374 1 .) A las
6,30 y 10,30, Jaramago (éxito triun- bernacien. Señales horarias. 13,
meteorológico. Boletín de contia.
. fal). Butaca, 3 pesetas.
VICTORIA (carrera de San Jeróni- cien. Concierto por el sexteto de 12
mo, 28).—Aurora Redo.ndo-Valeria- estación. Revista cinernatográfics
no León. A las 6,30 y 10,30, Ea Noticias de última hora. Información
Venganza de don Menda (Butaca, teatral. Indice de conferencias. Fil.
1
de la emisión.
4 pesetas.)
De 19 a 20,30: Campanadas de Gt e
LARA.—A las 6,30, Manos de plata
(popular; 3 pesetas butaca). A las hertiación. Cotizaciones de tneraata.
Mac, (cuarto viernes juvenil bené- cías de las principales Bolsas exfico de aboho), La Marchosa (gran tranjeras. Programa del oyente. Cuisillo de conferencias organiesde por
éxito).
MARIA ISABEL.— 6,30, 10,30, La la Ilustración Social «Culture». Con,'
diosa de (la más graciosa obra de tinuación del programa del oyente.
Noticias. Información de la sesión del
Arniehes.
COMICO. — (Lerdo s Chicote.) 6,30 Congreso de los Diputados. Fin de Lo
y raes (populares), El tren fantas- emisión.
Dé 21,30 á 24: Cattlt/1111attl9 de Goma ( extraordinario éxito! Ultimas
bernación. Señales horadas. Informa.
teeresentaciones).
FU EN IDA R II AL,— (Compañía Apo- cien che la se:Sidra del Congreso de lei:
lo.) 6,30, Don Quintin el Amargan. Diputados. Concierto sinfónico. Mis
10,30, La marc,ha de Cádiz y El sien de halle. Notielas de ñltinia homano de rusas. (La «tejer butaca, ra. Anticipo de los; programes de la
sernana preeiteti para los orentes
3 pesetas.)
MARTIN,--(E1 teatro de la alegría.) los territorios extrapeniesulares. Caín6,30 (popular; butacas, res5), Las panádási de Gobernación. Cierre de la
•gallinas y La sal por arrobas . (exi- estneión.
te delirante). 10,30 (butacas, 3 pen.o* taiosummaziattauxuaiktrisizieirk
setas), Las gallinas y Los caracoles (grandioso y sensacional éxito),
CERVANTÉS.—(Compañía de par- : LAS MEJORES GORRAS,
zuda Videgaín.) 6,3o, Las musas
SOMBREROS Y BOI NAS 0,9
latinas y El método Gerrita. meto,
El cabo primero y Las bribonas:. n GRANDES NOVEDADES V
rál'
PAVOR. — (Revistas Celia Gámez.) tlá
t4
6,30, Las cariñosas. 10,30, Las
lo
Leandras (i ¡ triunfo de clamor! I)
ROMA.—A las 6,30 y re,45, Las
Plaza Mayor, 30
dictadoras.
il
encarral, 164. i
MARAVILLAS.— (Revistas.) 6,3o, lx
MADRID
Las rnardarihas (eran éxito). mem,
tli
Las mithosas (éxito , insuperable). fai
III Descuento del lo por 100 a to- ál
Iltitárás, 2 peseta.
los mutualistas, mediante la 1
CINE DÉ LA OPERA (antes Real /31 dos
presentación de la cartilla.
Ciherna. TeléfOr1Q 14836.) (i.30 y iall
Itaja, El fantasma del castillo.
vitlealiilIZZZKIILIDIESEIIIIIRROUILIII
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• CASA YUSTAS

l

ÓRGANO CENTRAL IDEL PARTIDO OBRERO
miseria más espantosa se enseñorea
de sus hogares.
El Grupo hizo suyas las conclusiones presentadas comprometiéndose a
elevarlas y defenderlas ante los Poderes públicos.
Se dió cuenta de numerosos telegramas de criadores de vinos, exportadores y licoristas de las provincias
de Sevilla, Málaga y Cádiz protestando contra el decreto de 2 4 de octubre, por considerar que su aplica-Es interesante ver la lista o re- agraria, cosa que él viene propug- ción molesta a sus industrias.
Se estudiaron los informes de exlaciórede lo que ha cazado la poli- nando desde el año 84, y que ya
cía de 'Málaga en sus investiga- hubiera él acometido si le llegan a portadores y licoristas relacionado con
el negocio de vinos y alcoholes, y se
dejar en 1917.
ciones por los pasados sucesos.
pedir la creación en RibadaAl oír esto podría creerse que no acordó
Apretadas las redes, quedaron
via de una estación Enológica de
trabados en su maraña un auténti- todos los aristócratas tienen la ca- imprescindible necesidad para la coco concejal comunista, dos luso- beza de corcho.
marca vinícola de Rivero.
Pero luego se enmienda la plana
portugueses que beben los vientos
Firma de varios decretos.
por el anarquismo y el arcipreste al hablar de una reforma faraónica,
El jefe del Gobierno, al regresar
de la catedral, sacerdote señor obra de luengos años. Como buen del Palacio Nacional, dijo a los peprócer, le place una ecléctica refor- riodistas en el Congreso que los deColl;
ma agraria en que la forma lo sea cretos que anunció que iba a sonneUp eelde bien económico de
ter a la firma del presidente de la
re-•vo_luCiónarismo ' en bruto. En ese todo y no deje lugar al fondo.
República ya estaban firmados, y son
Y eso no nos conviene. •
connubio anarcoclerical no se puevarios.
de saber quién es el que ha llegaEntre ellos, uno pasando la Junta
do a más y quién a menos.
Central Agraria al ministerio de Agricultura, y otro ratificando un Con94%
venio internacional sobre accidentes
del trabajo en las industrias. Los
"IV
restantes son de personal, pero de
A la Confederación Nacional de escasa importancia.
' Va ha publicado la «Gaceta» el Familiares de Religiosos (¡ no
Manifestaciones de Besteiro.
Oportuno decreto ordenando la for- se asusten!) no se le ha ocurrido
Nuestro camarada Besteiro dijo
maeión del Censo electoral, en el mejor forma de protestar de la di- anoche a los periodistas que en la
qtae &tan de ir incluidos todos los solución de la Compañía de Jesús sesión de hoy irá en primer término
españoles mayores de veintitrés que publicando unas celestiales ho- la interpelación sobre el decreto de
años, tanto varones como hembras. jitas en las que se dicen, entre disolución en el territorio español de
la Compañia de Jesús.
La edad sólo se condiciona a ese otras, las siguientes tonterías:
Después irán los proyectos de ley
Mínimo, pero no se reconoce causa
«A los diputados que votaron el relativos a los funcionarios que adde exclusión de máximum de años.
Con eso, y , con el adelanto fe- artículo 26 perdónalos, Señor, y de- quieran ceguera y al divorcio.
del partido remenino, al que no negamos efica- rrama tu luz sobre nuestros gober- El Comité Nacional
dical.
nantes.
cia ni justicia, no cabe duda que
IIoy se reunirá el Comité Nacional
Pero si no queremos seguir el
les Cortes ganarán en p•ntoresquisdel
partido radical pare tratar de la
ejemplo
de
Pedro
cuando
desenvaimo, que ha sido siempre su lote
asistencia al acto que se celebrará en
na
su
espada
en
defensa
de
Cristo
indiepensable.
Barcelona el día i i del próximo febre¡ Habrá que ver por esos cole- en el Huerto de los Olivos, igno- ro, en el que hablará el señor Lee
aquello
que
acontodo
rante
de
que
gios a cada «pollo» y a cada mujerroux. Este estará de regreso en Esruca electorera! ¡ Y si se viera lo tecía convenía que pasara así, tam- paña en los primeros días de dicho
poco hemos de imitar al apóstol mes.
que votan!
cuando niega al Maestro vencido. Reunión de la Comisión de Trabajo.
¡ El, que había sido uno de los que
Ayer se reunió la Comisión permamerecieron adorarle trasfigurado !» nente de Trabajo. Se aprobaron los
Ellos sí que están ya trasfigura- articulo 4.° al 8.° y el apartado b) del
9. 0 del proyecto de ley de Condos sin remedio a la idiocia pura. articulo
trol obrero.
Se suspendió la discusión al entrar
El Ayuntamiento de San Sebasen el examen de lo que se relaciona
tián ha tenido ahora su rasgo. Ha
con los balances y los libros de contaacordado constituir una de esas clábilidad, para consultar al ministro de
sicas Comisiones de fuerzas vivas
Trabajo.
que en un dos por tres brotan en
La Comisión volverá a reunirse esta
todas las provincias y que jamás
Al señor Ventosa le sigue* dan- tarde, a las tres y media.
han servido para nada. Esta quie- do ventoleras de rabieta impotente Reunión de la «Ezquerra» catalana.
ren que sirva para conseguir de contra la República.
Ayer por la mañana se reunió la
Madrid se autoricen recreok y soHace poco obtuvo un gran éxito minoría de «Ezquerra»,catalana.
lucionar la crisis obrera.
Trató de la intervención que ha de
en el Círculo Mercantil en concepto
A este paso estamos viendo que de sacamuelas y prestidigitador. tener en el debate parlamentario sola crisis obrera se va a utilizar co- Allí manejó los números de nuestra lare el proyeeró de ley de Divorcio y
rno banderín por todo el curande- economía a su sabor y en salud y el de Reforma agraria. Se trató también de la interpelación que el señor
rismo hispano,
provecho de la tnonarquía fenecida. Grau ha anunciado al Gobierno sobre
Y llegaremos, si no lo remedia el
Ahora en (('La Veu de Catalunya» el proceso .per los sucesos del Alto
Señor, al:
califica de pueril el pretexto del Llobregat, y se acordó que interven—¡ Hagan juego, señores! ¡ Es cuarto• voto para la disolución di gan algunos diputados ,rnás de la mieor los obreros parados!
noría.
los jesuitas.
Ahí se ve que estos monarqui- Azaña despacha con el presidente de
zantes antediluvianos apuntan a le
la República.
Constitución de la República v
El presidente del Consejo manifesal Gobierno como quieren fingir.
tó ayer en el Congreso que iba a des¿ Qué pretende el Gobierno?, pachar con el presidente de la República ; que más tarde daría los decrepregunta dolorido y espantado.
El vizconde de Eza ha dicho en
Lo bueno que tienen estos dere- tos que le firmara el señor Alcalá
Una conferencia a los Amigos de chistas es que no pueden pasar de Zamora.
Agregó que por la noche Asistiría el
la Matritense que para evitar la re- ahí, de dar tiernos suspiros de
Gobierno en pleno a la comida que
volución hay que hacer la reforma desaliento y desmayo.
en la Embajada de Méjico se daba en
el11111111111111111111111MIIIIIIilillnellt111111111111111111ili111111111111111111n111111111e111ÍlIelMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMS1111111111‘ honor del señor Alealá Zamora y señora.
El conflicto chinojaponés
Anunció que hoy no se celebraría
Desde Alemania
consejo.

Las autoridades chinas de Hitler confiesa que la social- Los republicanos conservadores van
a trabajar intensamente.
Shang-Hai aceptan el ultimá- •democracia es más fuerte Ayer se reunió la minoría republicana conservadora, con asistencia del
tum japonés
que el fascismo
señor Maura. Este manifestó a los

SHANG-HAI, 28. — Las autorida'eles locales chinas, después de aigualas dudas, han decidido aceptar el
ultimátum japonés.
Cumplimentando •una de las dispoeiciones de éste, el alcalde chino ha
dado a da Oficina de Seguridad erdeales para que sean disueltas das organizaciones antijaponessas de Shangjeal.

En el Consulado japonés ha hecho
explosión esta mañana una bomba,
sin que hubiera desgracia. pereonaleo

La afluencia de tropas japonesas a
Shang-Hai continúa. Han llegado un
crucero y doce contratorpederos japoneses en la madrugada pasada, de
los cuales desembarcaron 500 fusileros.

BERLIN, 28.—El cabecilla Hitler,
en su Orlan ° periodístico, ha declarado que el nacionalismo está experimentando un gran aumento. Ha confesado que la Socialdemocracia 'arrastra a masas mayores que las suyas.
Pero a continuación añade su esperanza de que pronto el fascismo aumentará hasta llegar a ser rnás fuerte
que el Socialismo.
Se hacen grandes preparativos para
las nuevas elecciones con objeto de
reelegir al mariscal Hindenburg.
Es posible que los racistas presenten
a su cabecilla como candidato a la
presidencia.

Por los pasillos

La Sociedad de las Naciones, bajo Interesantes acuerdos de la Comisión
la presidencia de Boncour, sigue depermanente de Justioia.

liberando...

Desde Austria

El canciller Buresch, encar-

gado de formar Gobierno
VIENA, 28.—El presidente Mielas
ha aceptado la dimisión del Gobierno,
encargando de formar uno nuevo al
canciller Buresch.

La actitud de la C. N. T.

Intolerable conducta de
los sindicalistas en el
puerto de Villagarcía
VILLAGARCIA, 28.--Debielo a la
intransigente actitud de los afiliados a
la C. N T., que se obstinaban en impedir trabajar en el puerto a los obreTOS de la Unión General de Trabajadores, y habiéndose negado aquellos
elementos a parlamentar, para llegar
a un acuerdo sobre el régimen de trabajo, con la Sociedad Naval, los trabajadores afectos a la Unión General
acudieron a efectuar las operaciones
en el muelle, teniendo necesidad de
ser custodiados por la fuerza pública.
Los ánimos están excitadísimos, y si
los -sindicalistas llegan a realizar el
intento de agresión, los elementos de
la Unión General están dispuestos a
responder a la provocaciónen forma
adecuada.
La C.- , Ne T.., ordenó a mediodía 01
paro general. No así la Unión Generad de Trabajadores, cuyos afiliados
acuden nontn.alrnen te al trabajo.
•

Ayer tarde se reunió la Comisión
permanente de Justicia. Aprobó el dictamen relativo al proyecto de ley de
Jurados. En el dictamen no se introducen modificaciones sustanciales al
proyecto. Se mantiene el principio de
unidad de acto en los juicios orales;
pero se otorgan atribuciones a los
Tribunales para que, en el caso de
que no pueda celebrarse el juicio en
un solo acto, se celebre en varios.
La Comisión se volverá a reunir el
próximo martes para examinar los
votos particulares y enmiendas que
se han presentado al proyecto de ley
de Divorcio. Y el miércoles se reunirá también para dictaminar sobre
el proyecto de ley de Tribunales de
urgencia.
En esta última reunión informará
el camarada Jiménez Asúa, como presidente de la Comisión jurídica asesora.

periodistas que habían examinado los
proyectos de ley que hay pendientes
de discusión en la Cámara, y fijaron
el criterio que la minoría ha de mantener en cadá uno de dichos proyectos del ley.
El eeñor Maura añadió que, aunque son pocos, están dispuestos a
trabajar intensamente e intervenir en
todos los debates.
El problema de los taxis en Barcelona.

El concejal del Ayuntamiento de
Barcelona don José Samblancat, en
representación de aquel Municipio, y
acompañado de los diputados señores Guerra del Río y Companys, visitó ayer al subsecretario de Gobernación para hablarle del conflicto de competencia que existe en
Barcelona en relación con la reglamentación de los taxis.

traordinaria d el Ayuntamiento fué
«aceptada» la dimisión que se impuso
al alcalde, eligiéndose por votación secreta, y resultando designado por
unanimidad, alcalde-presidente nuestro camarada el prestigioso socialista
La "guita" de Estropajosa Julián Hernández González.
Añadimos a esta noticia la más saEstropajosa, la bella,
tisfactoria de que los heridos todos
tuvo una mala jornada.
parece que han entrado en período de
hay que reprimir a veces
franca curación, no siendo ya de telas efusiones del alma.
mer nuevos fallecimientos ni más amputaciones de miembros, como las
Por echar lindos piropos
que por su gran número pusieron espagaron lindas beatas
panto en los primeros días, aun en
—supongo lindas a todas—
los
espí ritus más enérgicos templalindas ''o.atas" de plata.
dos.
Es de esperar que el nuevo alcalde,
Por hablar en pergaynino
de acuerdo con el diputado Amós Sahubieron de ser multadas.
brás, por su merecido prestigio y jus¡ Quiebras de las excesivas
ta fama de hombre ecuánime, moral y
;lores apergaminadas!
sensato consiga que Ayuntamiento,
entidades obligad-as y patronos den
No sé lo que le dirían
cumplimiento al convenio por el que
en su prc.sa almibarada
cese la huelga general, y que tan...
mas serían ,grandes cosas
pobremente ha sido burlado hasta hoy
Cuando tan caras las pagan.
por unos y otros.
Aunque ello, es claro, no importa.
El presidente de la Casa del Pueblo,
camarada Cruz Muñoz, continúa reHay en la vida palabras
cibiendo gran número de cartas y teque saben tan ricamente,
legramas, testimonias de adhesión fraque no se .pagan con nada.
ternal de Agrupaciones Socialistas,
". Rico! Que sigas tan bueno."
Casas del Pueblo y. Sindicatos de toda
' e Q uién fe quiere a ti? ¡ La chacha!" España y de Marruecos, Portugal y
"i Que no nos olvides nunca!"
Francia, y nos ruega supliquemos a
"¡ Por ti se nos cae la baba!"
todos perdonen el que la obligada respuesta que han de recibir se retrase
Ante esto, ¿qué es una multa?
algo por el inmenso trabajo que pesa
¡ La exaltación no repara
estos días sobre toda la Junta direcni en más o menos sanciones
tiva, y por su deseo de enviar la resni en más o menos "leandras".
puesta con un folleto descriptivo de
cuanto ocurrió en Arnedo y de la trisEl amor es lo primero.
te situación de gran número de famiNada mira quien bien ama.
lias de trabajadores, al fallecer sus faPor un suspiro, mil duros.
miliares o quedar inútiles para el traMil "pelas", una mirada.
bajo.
La suscripción abierta en favor de
En borbónicos "achares"
las víctimas continúa engrosando len1, con monárquicas ganas,
tamente, pues aunque el número de
la "guita" de Estropajosa
adheridos es inmensp, lo óbolos no
está muy bien empleada.
rsiesden ser elevarles, va que son .poMonsieur Bourbon, de seguro,
eas, ecertesimars, las entidades v perles enviará las gracias...
sonas pudientes que han concurrido a
Porque ya el papel de pagos
ella: los Bancos, Casinos burgueses,
ele lijo que no lo manda!
ex duques... no sienten la solidaridad
humana ni la caridad más que cuando
Jorge MOYA
de ella les puede resultar aleún beneficio, va captándose la adhesién de los
que ellos creen no tienen otra misión
que la defender SUS privilegios, ya
Cuarto aniversario... La Cámara creando sanatorios Y escuelas dende
exaltó ayer el recuerdo de Blasco Iba- no tienen entrada más que los famiiteZ. Exaltación merecida. Blasco Ibáliares de sus servidurnbres.

ROMANCE
EFÍMERO

El sabor del Socialismo

Hemos regresado estos días, una
vez más, de nuestra tierra albaceteña, no sin antes haber oteado
con rigor qué alcances lleva el Socialismo por allí. Esta preocupación, que no nos libra nunca de
cuidado, ha sido conllevada, ahora
también, con placer singular.
Hemos visto en Albacete lo de
siempre, y ya es ver. Se nos vienen
a los puntos de la pluma los ricos
lotes de impresión que se han levantado como gavilanes en nuestra
alma. Reposamos en la plenitud del
dicho : «Por Albacete hemos visto
mucho y bueno.» Gran mérito si
condicen bien la calidad y la magnitud, sin que una mortifique la eficacia de la otra.
Del Socialismo albaceteño hay
mucho que hablar, y no vamos a
decirlo todo ahora. Se ha dicho de
él ya que, puesto a acusar rasgos,
daba de sí los que caracterizaban
su neto ímpetu de creación. Se lleva allí el blasón de la fecundidad
como un escudo nobiliario, y se le
defiende bien de las asechanzas contrarias, pese a que carece de la consistencia indudable que da la tradición.
Esta falta de tradición en nuestro
obrerismo al fin y al cabo encaja
en la misma circunstancia en que
se encuentra Albacete, la capital
más joven de España, que apenas
se remonta dos pasos en nuestra
historia. Los albaceteños podemos
remedar el dicho de un viejo castellano que replicó a una dama de alta
alcurnia y gran descendiente :
—Pues nosotros, señora, no descendemos.
Los albaceteños ascendemos en
buena ley, que es como se llama a
prosperar per puños, y desconocemos el gusto del descenso de ranciedumbres. Albacete, una ciudad
sin historia ni tradición, se levanta
ante España con vuelos de águila.
Así tenemos también, hecho y
Siguen ingresando en la derecho,
un Socialismo rebañado en
mocedad
juventud. Brío y alma le
Cárcel propietarios jien son dadosypara
que escude en ellos
sus apetencias.
nenses
¿Quién dijo que la virtud de la
JAEN, 28.—Continúan las detenciones gubernativas de propietarios eficacia y la gracia del acierto eran
que se niegan a pagar las multas que patrimonio exclusivo de los que mase les han impuesto.
Los últimos detenidos son los patronos Blas Medina Jiménez y LorenDeclaraciones de Albornoz
zo Molina Fernández.
Se tienen noticias de que ciertos
elementos van a pedir la destitución El fiscal de la Repúblidel gobernador.
yr

ANIVERSARIO
ñez suscribió .integro el programa de
la nueva España ; murió con la preocupación de su nacimiento, que descontaba seguro. Acertó. Se ha cum•

Congreso extraordinario

plido su previsión, ,,y justo es que la
nueva España le cuente entre los suyqs, como uno de esos obreros cuya
muerte completa no se realiza jamás
porque su obra desafía al tiempo...
Si España, a la muerte de Blasco Ibáñez, se empobreció en uno de sus grandes ciudadanos, puede, al recuperarlo
mediante el homenaje, reparar aquel
quebranto. Suscribimos las palabras
que nuestro camarada Besteiro, de
cara al país, ha p ronunciado ante las
Cortes.

DE ARNEDO
Ha sido destituido el alcalde.—Los
heridos mejoran. -- La suscripción
aumenta.

El pueblo ha comenzado a hacerse
sus justicia, destituyendo al alcalde,
José M. Fernández Velilla (a) 'c'l
Cucaracha», con cuyo nombre quedará unido, corno el de uno de los mayores responsables, a la trágica catástrofe que hace vestir de luto a la mitad del pueblo, no llevando la otra
mitad—salvo, claro es, los Muros y
Jaboneros—menos luto en el corazón
y menos aresias de justicia en el
alma.
Como decíamos ayer, en sesión ex1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I

EN MADRID
Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,53

Peseta, al Madrid y a 3
pesetas en provincias.

Federación Nacional
de Trabajadores de la
Tierra
Se convoca a las Secciones que
forman parte de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra,
que tengan su residencia e* Andalucía 'y, Extremadura, al • Congreso
extraordinario que se celebrará en
Montilla los días 6, 7 y 8 de febrero
entrante, para discutir el siguiente
orden del día:
1. 0 Crisis de trabajo y medios
para resolverla.
2.° Reforma agraria.
3 . 0 Orientación sindical.
4.° Contratos de trabajo y contratos de arrendamiento.
Las Sociedades federadas deben
realizar un esfuerzo y enviar delegados para que las representen. No
se pone tasa al número de los que
puedan elegir, porque las votaciones se harán por federados, como
determinan nuestros estatutos.
'Los delegados deberán encontrarle en Montilla el día 5 de febrero
por la noche, para comenzar al siguiente día lá labor del Congresó.
Se recomienda a todas las eSecciones que lean a este efecto los
artículos 15, 16 y 17 de nuestros estatutos.
Madrid, 20 de enero de 1932.—
Por la Comisión ejecutiva : Lucio
Martínez Gil, secretario.
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DIOS LOS CRIA..., por Arribas
Se ha constituido la alianza de izquierdas, en
la que figuran los señores Samblancat, Balbontín,

Barriobero, etc....

Interpelación aplazada.

Por hallarse enfermo el camarada
Bugeda, el señor Salazar Alonso ha
suspendido su interpelación relativa a
las millas de Almadén.
Bugeda había manifestado el deseo
de intervenir en la citada interpelación como presidente del Consejo de
administración de aquellas minas.

El ministro de Justicia habló a
los periodistas ayer diciéndoles que
halla recibido multitud de telegrama de felicitación con motivo del
decreto de disolución de la Compañía de Jesús, lo que probaba el espíritu liberal del país.
Un periodista preguntó al ministro si conocía el artículo del señor
Ventoso publicado ea un periódico
de la mañana.
El señor Albornoz contestó que
sí, y que el fiscal de la República
le había notificado que dicho artículo había sido denunciado.
«Después lo he leído, y efectivamente en él el señor Ventosa hablaba de que el decreto había sido
una hipócrita injusticia, un atentado a la propiedad, rebasando los
límites de la crítica, no ya desprestigiando al régimen, sino llevando
la alarma a términos que no se pueden consentir.»
Se refirió al recurso contencioso
interpuesto por los jesuitas, y afirmó que la pragmática de Carlos III
no fué derogada y las disposiciones
de ros arios 20, 35 y 68 privaban
de toda- existencia legal a los jesuitas. Se trata, pues, sólo de un golpe de efeete, y como en este trámite se tiene que oír al fiscal de la
República, y • éste tiene ya instrucciones del Gobierno, este recurso
de apelación es absolutamente inútil.
En cuanto a la resistencia, si la
hay, eso ya es cuenta del mi•nistro
de la Gobernación.
Habló de la actuación del diputado señor Botella, el cual, en su
afán de encontrar defectos al decreto, elogiado unánimemente por toda la prensa liberal, se olvidó de
que era abogado. Los bienes que
no están afectados por el comercio
tienen otra personalidad jurídica.
Por tanto, no pueden ser, ni gravados, ni vendidos, ni permutados. Y
cita, para probar la inhibición, en
este asunto, de la ley, la desamortización de 1841, que exceptúa los
templos, aun siendo tan violenta en
estos aspectos.
Por otra parte, terminó el señor
Albornoz, la cesión no impide la nacionalización, como lo prueba el hecho de que nadie podrá asegurar
que las catedrales de Burgos y de
Toledo no son de la nación.

Se desalojan las casas inmediatas.

—Me extraña que no figure don Rodrigo.
—A lo mejor, lo han excluido por indeseable.

duraron en experiencia y envejecieron en el esfuerzo? Que vaya a Albacete y se verá desmentido en llegando.
El joven Socialismo albaceteño
sabe el uso adecuado de las falanges proletarias orgánicas, practica
el ahorro de potencia y se desborda
irresistible a metas altísimas. Es
claro que tiene la suerte de contar
con el diputado insustituible y albaceteño por untonomasia—Fabra
Ribas, del cual hablaremos despaciosamente—, pero ni aun así se le
va de méritos lo que él ha hecho
por proletarizar la provincia. El
núcleo socialista de la capital se
lanzó como una cuña de presa sobre
el ambiente hostil de los pueblos elbaceteelos, aherrojados por un cauquis.mo cerril y ancestral. La cuña
se hizo sitio a la desesperada, en
pugna con todo io viejo, y e n cada
pueblecito se dejó un blocao sseue-o,
abastecido de espíritu y agitando la
bandera roja de nuestras reivindicaciones. La penetración no fué pacífica porque no podía serio. Hubo
choques sangrientos con los monteHilas y se mancharon de rojo nuestros rojos.
Pero hoy tenemos en Albacete
dos organizaciones—la sindical y la
política—que son modelos vivos de
desciplina, fuerza y consistencia. A
los caciques,, viejos dioses mitoló-

gicos, ya se les va perdiendo el miedo. Las organizaciones obreras reaccionen firmes contra él, y en eso
consiste el secreto del éxito. Además, pronto no le temerán nada ya
que ahora iremos en bloque todos
los socialistas albaceteños dé Madrid para.yugularlo en sus propias
cavernas.
Todo eso, y más que se irá diciendo, es lo que ha hecho el Socialismo albaceteño. Sustraer a una
provincia entera al cacique y al explotador, dar vida espiritual a inmensas falanges, revivir en un ritmo de fervor nuestras planicies;
antes trágicamente calladas...
Y jerarquitar nuestra llanura con
un aroma de esperanza intensa e incorruptible, que es el sabor del Socialismo albaceteño.
COCA

En Vallecas

Apertura de la Cantina
ca denuncia un artículo infantil de asistencia
de Ventosa
social

Un incendio destruye un
almacén de maderas

Grupo vitivinícola.

Ayer se reunió este Grupo y trató
los sie,uientes asuntos:
Recibió a una numerosa Comisión
de alcaldes de Aragón, que entregaron las conclusiones acordadas en
asamblea últimamente celebrada en
Cariñena, Aguarón y Zaragoza y expusieron la angustiosa situación de
los viticultores de aquella provincia,
que, sin poder dar salida a sus vinos
per falta de mercados, ven cómo la

ALBACETEÑAS

VALENCIA, 28,—En un almacén
de maderas de don Laureano Gallego
se produjo un incendio, que lo destruyó por completo, amenazando hacer
lo mismo con las casas inmediatas,
a pesar de la rapidez de los bomberos
en acudir al lugar del suceso. Estos
trabpjaron con denuedo para local-izarlo y para desalojar las casas próximas.
Las pérdidas ocasionadas se calculan en unas cien mil pesetas.

VAULECAS, 28. — El domingo,
día 24 , con asistencia de! alcalde, camarada Amós Acero, y los concejales
de las minorías socialista y republicana, tuvo efecto la inauguración de
tos Cernedores para los niños pobres
de esta barriada, hijos de obreros sin
trabajo.
Vaya nuestra más cordial enhorabuena al Ayuntamiento de Vallecas
por tan loable obra.

Salen para Ginebra nuestro
compañero Araquistáin y don
Eduardo Danis
Con objeto de incorporarse a la representación española que asistirá a
la Conferencia del Desarme, salió ayer
para Ginebra nuestro querido compañero Luis Arqui stain
También marchó el jefe de la Sección do Prensa del ministerio ,de Estrado, don Eduardo ,Danis.
Camino del desarme...

Francia construirá un nuevo
acorazado de 26.000 tone«
ladas
PARIS, 28.—La Comisión de Marina militar de la Cámara francesa,
después de oír el informe del ministro
correspondiente, ha acordado construir
un nuevo acorazado de 26.000 toneludas.
Caminando hacia el desarme.e

Prieto hará otro viaje
a Andalucía
Nuestro compañero Prieto conversó
anoche con los periodistas, y refiriéndose al anuncio de que el lunes
se celebrará consejo de ministros, dijo
que la fecha acaso le impidiera salir
mañana para Andalucía como era su
propósito.
Importante mitin de adhesión,,'
al Gobierno

La disolución de la Compañía de Jesús, y otros
temas constitucionales
El próximo domingo, día 31, a las
diez de la mañana, organizado por el
Circulo Socialista del Norte, y en su
domicilio social, Jerónimo de la Quintana, 2, se celebrará un mitin de adhesión al Gobierno ante la disolucien
de la Compañia de Jesús, y en el
nue tomarán parte los siguientes camaradas:
•
MARIANO ROJO, diputado por
Madrid (provincia).
HILDEGART
CAYETANO REDONDO, diputado por Segovia.
JUAN CANALES, diputado por
Cáceres; y
ANIBAL SANCHEZ, que presi-

dirá.
Recomendamos a todos los camaradas su asistencia al acto, q ue dará
comienzo a la hora en punto indicada.

•

